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RESUMEN

La práctica social como modalidad de grado, busca proponer la resolución de una
problemática existente en uno de los proyectos de investigación del Instituto de Estudios en
Comunicación y Cultura –IECO, de la Universidad Nacional de Colombia. Se trata del programa
Quinde, estrategia comunicativa audiovisual de la línea de Audiovisualidad y Cultura Popular,
ofertada en la Maestría en Comunicación y Medios. Dentro de sus producciones se evidenció
la falta de una gestión archivística para salvaguardar los procesos que se han llevado a cabo,
incurriendo también en no disponer de una base informativa de apoyo para los usuarios que
la requieran.
En efecto, se estructuró un plan de desarrollo a partir de tres módulos; 1. La
identificación de los canales de comunicación, donde el docente Julio César Goyes, quien es
director de Quinde, orientó el desarrollo de las actividades. 2. La gestión de estrategia de la
práctica social, concretando con Goyes la entrega y recepción de los archivos audiovisuales de
Quinde, los cuales estaban almacenados en un disco duro, y 3. La evaluación de efectividad,
cumpliendo con la clasificación de los archivos audiovisuales. De ahí, se reestructuraron y
categorizaron los archivos por carpetas, haciendo nuevamente la entrega del disco duro, con
el fin de poderse completar el propósito de la implementación de un ítem multimedia
disponible dentro de la página oficial del instituto el cual servirá como una estrategia
comunicativa organizacional enfocada bajo la dirección de la sub-línea de investigación
denominada: “El Quinde: Re-presentaciones Audiovisuales de Colombia”.

PALABRAS CLAVES
Diégesis, sistema de información, comunicación organizacional, cultura audiovisual,
memoria cultural.
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ABSTRACT

Using social practice as a graduation requirement, we seek to propose the resolution
of an existing problem in one of the research projects of the Institute of Studies in
Communication and Culture -IECO, of the National University of Colombia. This is the Quinde
program, audiovisual communications strategy, part of the “Audiovisuality and Popular
Culture”, offered in the master’s in communications and Media. The lack of archival
management to safeguard the processes that have been carried out was evident, also incurring
in the lack of an informative base to support the users that require it.
In fact, a development plan was structured from three modules; 1. The identification
of communication channels, where the teacher Julio César Goyes, who is director of Quinde,
guided the development of the activities. 2. The strategy management of the social practice,
concretizing with Goyes the delivery and reception of the audiovisual archives of Quinde,
which were stored on a hard disk, and 3. The evaluation of effectiveness, complying with the
classification of the audiovisual archives. From there, they restructured and categorized the
files by folders, delivering the hard drive used to store the archives again, in order to be able
to complete the purpose of implementing a multimedia item available within the official
website of the institute, which will serve as an organizational communication strategy focused
under the direction of the research sub-line called: "The Quinde: Audiovisual Re-presentations
of Colombia".

KEYWORDS
Diegesis, information systems, Organizational Communications, audiovisual culture,
cultural memory.
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CONTEXTUALIZACIÓN

Antes que nada, desde la práctica social, se identifica una necesidad con el fin de
efectuar su desarrollo, entendiendo el nivel de su importancia, por lo que, bajo el marco de la
sub-línea Quinde: Re-presentaciones Audiovisuales de Colombia que se deriva de la línea de
Audiovisualidad y Cultura Popular ofertado en la Maestría en Comunicación y Medios, como
parte de los procesos investigativos impartidos desde el Instituto de Estudios en Comunicación
y Cultura –IECO, se procede a continuación con una breve reseña de cada componente del
Quinde, todo lo anterior, teniendo el respaldo de la Universidad Nacional de Colombia.

Universidad Nacional de Colombia
Frente a un marco general, la Universidad Nacional de Colombia se constituyó bajo la
“Ley 66 del Congreso de la República” dando paso a su creación en 1867 el cual de forma
progresiva cuenta con dos regímenes, uno de carácter público y perteneciente al estado, y el
otro, de carácter orgánico especial consagrado dentro de la referencia del decreto de ley 1210
de 1993. A partir de ello, el campus de forma autónoma estructura diversas disciplinas
repartidas entre 63 carreras de pregrado y 358 programas de postgrado, además de abrir
espacios de programas de extensión continua junto con múltiples procesos investigativos que
estimulan la creación desde las artes, la tecnología, las ciencias naturales, humanas y sociales,
buscando siempre el servicio social, la inclusión, flexibilidad y la excelencia.
Actualmente, la universidad cuenta con nueve sedes repartidas dentro del territorio
colombiano, que promueven la identidad y la diversidad nacional, desde el enriquecimiento y
conservación patrimonial de carácter cultural, natural y ambiental.
Cita parafraseada: (Universidad Nacional de Colombia, s.f.).

Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO
Se identifica como un instituto de investigación con un Director y un Consejo directivo
está compuesto por los decanos de ingeniería, ciencias, ciencias humanas y artes.
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Cuenta con 24 años de trayectoria emprendidos con dos líneas investigativas: Culturas
Mediáticas y Comunicación visual, que proponen como objetivo general “estudiar los
fenómenos interdisciplinarios de la comunicación de la modernidad”. Allí se han ido perfilando
y efectuando desde la observación, diagnóstico e investigación, proyectos que tratan de
atender las problemáticas existentes dentro de la sociedad colombiana e internacional frente
a la comunicación y archivos audiovisuales sobre cultura, la comunicación, los medios y la educomunicación de acuerdo con la adquisición y distribución del conocimiento mismo, como
también de ir comprendiendo los fenómenos territoriales que se fecundan bajo la premisa
sobre las innovaciones tecnológicas, su cobertura y alcance nacional, mencionando además las
varias excepciones de ciertos lugares que, por diferentes circunstancias, no tienen conexiones
existentes con el centro del país, ocasionando con ello, la falta de control y suministración
masiva de la información que circula entre esas poblaciones.
Gracias a ello, se procedió a la creación e implementación del Instituto en
Comunicación y Cultura IECO, denominado al principio como CUENCO, pero que terminó en
reconocerse como el IECO: Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura (Entrevista con
Julio César Goyes Narváez, febrero 20 de 2020) 1
Uno de los proyectos más relevantes y visionarios, fue, por ejemplo, el de Imaginarios
Urbanos, dirigido por el profesor Armando Silva con la participación de la profesora Beatriz
Quiñones, además de muchos otros investigadores de la universidad nacional y de otras
universidades nacionales e internacionales, habiendo abarcado las principales ciudades
Hispanoamericanas y que con ello permitió generar fuentes de estudio sobre comunicación y
ciudad. De este proyecto concluido surgió la línea de investigación en Narrativas Urbanas que
se ofrece en la Maestría en Comunicación y Medios.
Un segundo proyecto para tener en cuenta es el de Imaginarios de la Representación
Mediática, dirigido por la profesora Beatriz Quiñones, esta investigación propuso abordar la
violencia desde la creación para televisión, particularmente, desde las obras de un grupo de
colombianos, autores de las series de ficción de los noventa, quienes hicieron pública la

1

Julio César Goyes Narváez, es el Coordinador de la Maestría en Comunicación y Medios del IECO y director del proyecto QUINDE.
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decisión de horadar el tratamiento que tradicionalmente la televisión daba a la violencia
colombiana.
Otro de los proyectos de investigación de relevancia, esta vez de carácter nacional, es
el Quinde: Re-presentaciones Audiovisuales de Colombia, en el que se incluyen proyectos de
gran envergadura, tales como LEM Guaviare: lectura y escritura con medios, financiado por el
sistema nacional de regalías administrado por COLCIENCIAS (2015-2018), dirigido por el
profesor Julio César Goyes. El Quinde en proceso
[…] encuentra sentido intentando conectar de una forma crítica y creativa la cultura
popular con los medios de comunicación y las industrias culturales; la oralidad con la
imagen; las simbologías locales con las globales. No se trata únicamente de mostrar
(difundir) lo que se ha hecho y está en proceso, sino de resignificar esos procesos y
productos, formando audiencias y apoyando a través de la academia y la investigación
a individuos y colectividades que están dispuestas a encarar la producción, circulación,
recepción y consumo de diversos productos culturales fruto de su región y de otras
regiones, como medio para crear redes audiovisuales (Goyes J. C., 2017).

El IECO y su Plan Educativo Institucional
Como previamente se señaló, el instituto cuenta con dos líneas investigativas: Culturas
Mediáticas y Comunicación Visual, que se describen a continuación:
Culturas Mediáticas busca promover reflexiones que estén en torno a los estudios
sobre los medios y el cómo se abordan desde las nuevas tecnologías, junto con su alcance y
capacidad frente a las prácticas sociales, esto, bajo la modalidad de un desarrollo teórico y
operativo.
Ahora bien, como recepción mediática sobre la distinción de los contextos entre sus
realidades y representaciones, se van pautando procesos de mediatización de acuerdo con las
incidencias constructivistas del yo a través de las experiencias, entendiéndose paralelamente
a los medios como un eje central desde sus diferentes correlaciones funcionales en cuanto a
las instituciones, elementos y actores sociales, como también frente a la política y educación,
y por ultimo sobre las nuevas maneras de divulgación y transmisión de las ciencias.
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Asimismo, como objetivo, los procesos que se emprenden en busca de un conocimiento
avanzado sobre el panorama de las diversas dinámicas y transformaciones de un amplio campo
mediático conllevan a los investigadores en formación a fortalecer y promover los saberes en
el área hacia un sentido reflexivo junto con producciones y experiencias mediáticas viables y
soportadas frente a un contexto latinoamericano y global.
La Comunicación Visual, en cambio, se estructura con base a tres componentes que se
correlacionan entre sí, siendo que el primero estudia los procesos mentales y su relación con
las de experiencias subjetivas frente a la experiencia visual, las nuevas percepciones,
emociones, cogniciones, los cuales se inscriben en el campo investigativo de la neurociencia
cognitiva. La segunda se comprende desde el iconismo de las representaciones visuales porque
observa los precedentes históricos de la misma y de los imaginarios sociales.
Y, por último, teniendo en cuenta la sobresaturación de los medios audiovisuales
(hipervisualidad) emergentes de las innovaciones tecnológicas globalizadas, se aborda la
tecnopercepción y la recepción-creación que se tiene desde las sociedades en torno a la
inserción educativa y de las producciones mediáticas de la imagen.
Su objetivo yace de la necesidad de comprender el trasfondo de las configuraciones
simbólicas heredadas de los imaginarios individuales y colectivos que se transfieren a través
de las imágenes, como aquellas producciones emergentes de la teoría y la práctica derivadas
de la innovación constante de la tecnología.
Uno de sus planes de desarrollo se encuentra en el programa de posgrado
(Maestría en Comunicación y Medios).

Maestría en Comunicación y Medios
La maestría cuenta con doce años de trayectoria apoyando al Instituto IECO, ya que su
enfoque yace en la promoción de la formación de investigadores, con el fin de atender
propositivamente a través de un alto nivel de estudio interdisciplinario junto con la
complejidad teórica y metodológica con la que se aborda la comunicación y los medios.
A partir de las observaciones, dinámicas y prácticas emergentes frente al manejo de la
información que puedan recibir sin detectar su alteridad y/o deficiencia dentro del territorio
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nacional, se busca proponer la resolución de problemáticas identificadas en torno a las
diferentes problemáticas comunicacionales y de las culturas mediáticas.
Por consiguiente, el programa promueve paralelamente la concientización frente a los
impactos negativos que se pueden ocasionarse en el territorio latinoamericano e incluso global
desde las políticas, investigaciones y malas prácticas comunicacionales, tal como sucede con
los medios de comunicación tradicionales, alternativos y convergentes. Por eso propone
estudiar profundamente todas las variables interdisciplinarias con base en los estudios de la
comunicación y medios, de manera que se preparan profesionales altamente calificados para
abarcar eficientemente de forma crítica, sensitiva y objetiva las diversas teorías y narrativas
contemporáneas. Cita parafraseada: (IECO - Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura,
s.f.)

Líneas de Investigación de la Maestría
La Maestría en Comunicación y Medios tiene como propósito apoyar el desarrollo de
futuras investigaciones, con propósitos tales como:
• Estudiar las formas como se configura la imagen en el plano simbólico
• Analizar las maneras como la producción de imágenes traspasa los intereses particulares
para instaurarse dentro de los imaginarios colectivos
• Investigar en torno a la comprensión crítica de las imágenes en sus dimensiones teóricas y
prácticas.
Gran parte de la perspectiva conceptual y metodológica de la Maestría se encuentra en
libros y artículos publicados por los profesores e investigadores del IECO; sin embargo, un gran
porcentaje de esa información cualificada se puede consultar en “Proyectar la Comunicación”
por Martín Barbero & Silva (1997) y “Proyectar Imaginarios” por Pardo, Goyes, & Quiñones
(2006), dos libros editados por el IECO –en dos épocas diferentes–, donde se mapean teorías,
miradas, metodologías, experiencias y procedimientos que el campo de la Comunicación,
tanto de manera transversal como interdisciplinario, genera en la docencia, la extensión y la
investigación universitaria
La maestría va conectada a las líneas de investigación del IECO y estas en la
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maestría pasan a ser macro, porque cada docente ofrece líneas de investigación
específicas fruto de sus investigaciones y experiencia docente. Las líneas identificadas
son:
•

Ciudad y Narrativas Urbanas

•

Ficción Televisiva e Imaginarios

•

Cultura Mediáticas e Imaginarios

•

Oralidades

•

Comunicación Educación

•

Teoría y Análisis Textual del Audiovisual

•

Discurso, Multimodalidad y Multimedia

•

Comunicación y Salud

•

Audiovisualidad y Cultura Popular.
Estas líneas conforman los campos de trabajo de los profesores e investigadores del

IECO en relación con la Comunicación, los Medios y la Cultura.

Quinde: Re-presentaciones Audiovisuales de Colombia
Se ha denominado Quinde (colibrí en lengua quechua) a una derivación de la línea de
investigación Audiovisualidad y Cultura Popular, que aborda las re-presentaciones
audiovisuales de Colombia, y que como sub-línea está liderado por el profesor Julio César
Goyes, quien expresa en sus palabras que:
Quinde: Re-presentaciones Audiovisuales de Colombia, encuentra sentido porque intenta
conectar de una forma crítica y creativa la cultura popular con los medios de comunicación y
las industrias culturales; la oralidad con la imagen; las simbologías locales con las globales. No
se trata únicamente de mostrar (difundir) lo que se ha hecho y está en proceso, sino de
resignificar esos procesos y productos, formando audiencias y apoyando a través de la
academia y la investigación a individuos y colectividades que están dispuestas a encarar la
producción, circulación, recepción y consumo de diversos productos culturales fruto de su
región y de otras regiones, como medio para crear redes audiovisuales (Goyes J. C., 2020).
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Quinde fue conformado inicialmente por siete investigadores de la Universidad
Nacional de Colombia en el 2003, año en que fue creado; de los cuales cuatro son egresados
de la Maestría en Comunicación y Medios, que ingresaron cuando eran estudiantes, un
egresado de la Escuela de Cine y Televisión y una estudiante de la Maestría en Museología y
Gestión de Patrimonio, todos de la misma universidad.
En la actualidad Quinde es reconocido por la DIB-Hermes como una sub-línea del Grupo
IECO - Comunicación Visual. En la actualidad Quinde hace parte del Grupo de investigación en
Comunicación Visual, registrado por la DIB-Hermes y está reconocido por el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias (Categoría C). Dentro de las áreas de los
estudios del Grupo de investigación comprende varios campos de trabajo: Teoría y Análisis
Textual del Audiovisual, Culturas Visuales y Educación, y Poéticas Visuales.
Como resultado del accionar investigativo y creativo de Quinde Audiovisuales, se han
publicado artículos, además de generar 14 producciones audiovisuales con temáticas diversas
que referencian varios territorios nacionales. Se pueden consultar online en la web de UN
Televisión de UNIMEDIOS de la Universidad Nacional de Colombia.
Quinde al estructurarse frente a las representaciones audiovisuales de Colombia, identifica
y traza las principales metas propositivas con el fin de guiar su trayectoria en función a la
resignificación de sus procesos, los cuales son:
•

Indagar sobre las diferentes manifestaciones estéticas y los diversos imaginarios que se
producen, circulan y practican en las regiones colombianas, susceptibles mediante un proceso
de investigación-creación, de ser transcodificados al lenguaje audiovisual documental y/o
argumental derivando procesos de interpretación que cualifiquen la comprensión de dichos
imaginarios.

•

Retomar diferentes manifestaciones estéticas y re-presentacionales de la escritura, lo visual y
la oralidad (tradición oral, mitos, leyendas y ritualizaciones: carnavales, fiestas y ceremonias),
como una forma de acercarse desde la imagen y su comunicación visual a la cultura y
etnoficción local y regional mediante un proceso de identificación y deferencia.

•

Recuperar la memoria cultural de Colombia, a través de expresiones audiovisuales con el
objeto de acrecentar el capital simbólico de las regiones, así como el banco audiovisual del país
proponiendo alternativas interculturales.
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Asesorar y acompañar la producción, circulación, recepción y consumo de productos culturales
regionales, con el fin de ayudar a crear políticas culturales e interculturales.

•

Valorar y difundir por todos los departamentos de Colombia las manifestaciones
etnoficcionales locales, contribuyendo al conocimiento regional en sus aspectos culturales
como una alternativa para establecer redes comunicativas con el resto del país.

•

Activar una cultura audiovisual, cuya práctica educativa, estética y crítica contribuya para la
comprensión de las formas de representación cultural, maneras de sentir y de pensar, a las
nuevas generaciones de colombianos. (Goyes J. C., 2017).

PROBLEMÁTICA

La Maestría en Comunicación y Medios, con una trayectoria significativa de doce años,
se ha ido impartiendo desde la “activación de una cultura audiovisual, cuya práctica educativa,
estética y crítica contribuye para la comprensión de las formas de representación cultural,
maneras de sentir y de pensar, a las nuevas generaciones de colombianos.” (IECO - Instituto
de Estudios en Comunicación y Cultura, 2011).
Pero como primera incidencia, frente al ejercicio de producción y recepción
documental, de acuerdo con la navegabilidad en la plataforma digital del Instituto IECO, se
encuentra que no hay una consolidación que efectúe una óptima consigna audiovisual frente
a las producciones investigativas, como tampoco una base fotográfica e informativa sobre el
seguimiento frente al desarrollo de varios eventos académicos inscritos entre conferencias y
congresos de talla nacional e internacional, los cuales han transcurrido bajo el marco
proyectual del instituto.
Y aunque sus actividades y producciones son dinámicas, al no haber una clara política
archivística que logre distinguirse como mecanismo administrativo en función a las mismas
piezas audiovisuales, se genera una brecha enorme entre los diferentes procesos que se han
ido llevando a cabo en la institución, por ende, se requiere de un banco informativo que
permita el enriquecimiento constructivo de las experiencias interdisciplinarias y sociales.
Ahora bien, con respecto a la sub-línea Quinde, aunque ha generado procesos con una
gran portabilidad de emprendimiento y enriquecimiento colectivo dentro del territorio
nacional, además de promover una conexión de las culturas populares hacia los medios
comunicacionales, permitiéndose incluso trascender a un contexto global a través de las
representaciones audiovisuales de Colombia desde las simbologías locales junto con la
oralidad y la significación misma de las imágenes, es preciso señalar que, con respecto a su
trayectoria, se identifica la necesidad de organizar y proyectar un fondo archivístico
audiovisual, ya que de forma implícita se ha ido materializando y consignando la memoria
colectiva de las culturas

a través de producciones fotográficas y de video, los cuales
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contribuyen en salvaguardar y difundir las diferentes manifestaciones etnoficcionales desde el
abordaje de los medios comunicacionales frente a un registro progresivo a través del tiempo.
De modo que, Quinde como sub-línea del grupo IECO - Comunicación Visual, se
estructuraría como un legado visual, porque a partir de la sistematización de sus producciones
se representan relatos y reconstrucciones de la oralidad a través de la imagen, siendo éstas
soportadas en un ítem multimedia que estará disponible en el menú principal de la sección de
Quinde de la página web del Instituto, contando además con la plataforma de UNIMEDIOS de
la Universidad Nacional de Colombia, ya que allí se recogen el 80% de audiovisuales producidos
y realizados por Quinde Audiovisuales.
Desde el desarrollo de la práctica, dado que las empresas, instituciones y
organizaciones poseen una virtuosidad desde un registro audiovisual, implica tener una
instancia que propicie el diálogo y la reflexión entre los espectadores que recurren a sus
medios, ya que es preciso implementar nuevas estrategias comunicativas que respondan de
forma efectiva, no solamente a las necesidades del presente, sino que también puedan
acoplarse a una proyección hacia el futuro. Con ello, se pauta la exploración de metodologías
para optimizar la valoración y accesibilidad de los fondos audiovisuales, efectuando la
consolidación de un proyecto pedagógico, social y cultural desde las diversas expresiones
representativas del territorio nacional.

REFERENTES PARA LA ACCIÓN

Frente a las necesidades planteadas, se hace necesario tomar en consideración algunos
elementos teóricos y operativos que permitan sustentar una propuesta de intervención
conforme a lo esperado por la Universidad Nacional, el Instituto IECO, y la Maestría en
Comunicación y Medios.

La Oralidad y las Contracciones de los Nuevos Tiempos
A propósito de las expresiones que yacen en el territorio, Quinde desde un inicio busca
estudiar los legados de las diversas tradiciones populares, dándose cuenta sobre “la
transmisión de los elementos más significativos de una cultura, es decir, la gama de
significados y actitudes que los miembros de cada sociedad asignan a sus símbolos verbales”
(Pérez, s.f.). Está claro que la oralidad ha soportado sus narrativas escritas al punto de llegar
a trascender en la materialidad de la imagen misma.
Precisamente la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura), señala que “las tradiciones y expresiones orales constituyen uno de los
distintos ámbitos en los que se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial” (Duvelle, 2011).h
Aunque, las nuevas corrientes de la modernidad contrajeron consigo la
industrialización de los medios a partir de la inserción de tecnologías capaces de arrebatar sin
previo aviso la relevancia de la oralidad, no se puede perder la portabilidad de su simbología y
aún más cuando esto significa
[…] el conjunto de todos los tipos de testimonios sobre el pasado que son transmitidos
verbalmente por un pueblo”. los proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles,
leyendas, mitos, cantares y poemas épicos, conjuros, cantos o representaciones
dramáticas se transmiten de boca en boca, por imitación o por inmersión en una
práctica, de generación en generación. al ser el vector esencial de trasmisión de
conocimientos, de valores culturales y sociales, y de la memoria colectiva, la tradición
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oral constituye una de las principales formas de educación de las sociedades humanas,
y desempeña un papel primordial en la vitalidad de las culturas. (Duvelle, 2011).

Se asume con ello, una alta preocupación sobre la postura de las generaciones actuales
y futuras frente al poco o nulo interés sobre estas manifestaciones porque ciertamente, parte
de lo que se experimenta en la actualidad está sujeto a interacciones digitales, dejando en
claro que nos enfrentamos a diario a una situación intangible he invasiva porque la línea entre
lo real y lo virtual está desapareciendo.

La Oralidad a Través de la Representación de la Imagen
No se puede negar la lógica del desarrollo progresista de la era digital, pero tampoco
se puede dejar a un lado la memoria colectiva2 que nos soporta porque sin antecedentes, no
hay bases que respalden a una sociedad aparentemente establecida. Por ejemplo, a partir de
los medios comunicacionales en masas, surgió la hipervisualidad, ya que, en vez de haber un
ejemplar jerárquico visual, hay miles de imágenes apuntando a un solo hecho particular.
Así que, frente a una dicotomía sobre las nuevas formas de proceder estando inmersos
en la era digital; por una parte se tiene la pretensión de salvaguardar la oralidad, claro está,
sin negar su trascendencia en la escritura y la escritura a la imagen, de manera que se brindan
otras formas de enriquecimiento y conocimiento, mientras que, por otra parte, se busca
distinguir la visualidad, no como un cumulo de imágenes que abastecen los medios
comunicacionales, sino como un particular medio portable para resaltar un antecesor claro.
De ahí que converge la intención de Quinde porque “encuentra sentido al intentar
conectar de una forma crítica y creativa la cultura popular con los medios de comunicación y
las industrias culturales; la oralidad con la imagen; las simbologías locales con las globales.”
(Goyes J. C., 2020).
En otras palabras, aunque hablamos de tradiciones análogas, naturales, que surjen de
la palabra, sin ir en contra de las tecnologías, se puede usar estas herramientas para soportar
aquello que se quiere conservar, además porque, si las nuevas generaciones se inclinan a una
2

La memoria colectiva es algo más que simples recuerdos del pasado, pues con ella se va creando la identidad de un pueblo. Sin memoria
colectiva una comunidad ignora cuáles son sus raíces y tradiciones. Dicho de otro modo, un pueblo sin m emoria es un pueblo sin historia.
(Navarro, s.f.)
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navegabilidad de redes digitales, se puede insertar en esos medios el valor de la memoria
tradicionalista de la oralidad que se encuentran recreados, en este caso, en las diferentes
producciones de Quinde.

Diégesis Como Relatos y Reconstrucciones de la Oralidad
El Quinde es un colibrí con una de las acciones biológicas más influyentes y
motivacionales de la investigación porque se traduce como la polinización de la oralidad junto
con otras formas de comunicar, pues (Goyes J. C., 2020), comenta el comportamiento
fisionómico del ave como un hecho mítico porque logra estacionarse en el aire yendo desde
su mismo eje hacia todos los sentidos, volviéndola perceptualmente estática, “lo cual sugiere
la óptica del cine, en la medida en que los cuadros pasan y el cerebro los conecta en una
historia logrando armar un relato de ello”, por lo que, paralelamente se podría asociar con el
concepto de diégesis ya que
[…] Sobre el principio conocido de que las imágenes en movimiento (cine, televisión, vídeo,
informática) no suponen reproducir la realidad en la que se basan, sino que, por el contrario,
estamos hablando de un proceso de elaboración significativa, que funciona según unas
determinadas reglas o principios; la diégesis es un fenómeno relacionado particularmente con
el cine, y que puede ser definida como la operación de estructurar una realidad, pero también
como la construcción mental elaborada por el espectador del film. (Pons).

Ahora bien, el cine como lenguaje universal, es portador de emociones y sentimientos
porque ayuda a representar las prácticas sociales entre otros elementos, haciéndolo un medio
potente al momento de querer transmitir algo, teniendo incluso la suficiente “capacidad
comunicativa, lo cual ha sido explotada fundamentalmente desde la faceta del cine-ficción,
pero también desde otras, como el periodismo audiovisual, la publicidad o la creación
videográfica.” (Pons).
Un aspecto llamativo de la diégesis es la incorporación del cine como método de
enseñanza, porque como menciona (Pons), en la medida en que estos se estructuran bajo la
conciencia de la presencia de futuros espectadores, durante su desarrollo se asume la
posibilidad de implementar aspectos tales como el hecho de “dirigir la vista hacia la cámara,
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es decir, al espectador. Además de ello, la utilización de la voz en off, flechas, subtítulos, la
formulación de preguntas, la elaboración de sumarios”, entre otros.
Con base en lo anterior, se pretende fomentar incluso como herramienta los resultados
audiovisuales emergentes de los procesos investigativos de Quinde, en la medida en que ha
podido recoge relatos de varios municipios para luego representarlos y evidenciarlos a través
del cine argumental y documental.
Dicho esto, la Maestría de Comunicación y Medios en la sub-línea Quinde Audiovisuales
del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura (IECO), al ir adquiriendo resultados
audiovisuales significativos, implícitamente con el pasar del tiempo, debe impartir dentro de
su mismo sistema la gestión archivística como un fondo audiovisual, lo cual resultaría como
una centralidad activa de acopio frente a la recepción de los registros de fotografía y video,
pues los procedimientos que se deben infundir deben de ser pertinentes para la organización,
clasificación y conservación de los archivos mismos.
Por ejemplo, la ley 1712 de 20143, la cual soporta el derecho al acceso transparente a
la información pública entre otros dictámenes, en el artículo 6, con respecto a la significación
del archivo mismo, expresa textualmente que:
En el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como
testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como
fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la
gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Congreso de la República,
2019).

Por consiguiente, al incursar una estrategia comunicativa organizacional en pro de la
planificación y reestructuración sobre los medios audiovisuales, conlleva a la portabilidad y
divulgación de hechos trascendentales que sirven como testimonios puntuales para
salvaguardar la consigna de lo que se ha realizado en el programa Quinde Audiovisuales, ya
que por ejemplo, con respecto a la contención de un exceso de material, se apunta en el

3

Gestión de archivo bajo diferentes criterios como: Transparencia, buena fe, facilitación, eficacia, calidad, proactividad, gratuidad.
Publicación y actualización de los archivos audiovisuales que se sigan generando en cada proceso de Quinde. Acceso a los archivos sin
ninguna distinción. PETIC (Plan estratégico de la tecnología de la información): implementar dentro de la estructura de navegación de
la plataforma web del instituto IECO, un elemento multimedia disponible en el menú simplificado de la sección de Quinde. Apropiación
y entendimiento de la información.
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desarrollo de hacer una selección precisa que depure fotografías y videos innecesarios con el
fin de mantener archivos que transfieran un lenguaje visual significativo.
Por otra parte, con un sentido personal, la relevancia e importancia de abordar la
necesidad de organizar y sistematizar los archivos audiovisuales de Quinde, me sirve como
experiencia enriquecedora tanto a nivel profesional como también personal, porque implica
conocer los procesos que allí se imparten dentro de un aprendizaje colectivo y una experiencia
que empata con los intereses de permitirme formular desde mi formación como
comunicadora, la resolución de problemáticas detectadas, dando así respuestas a diversas
necesidades del sector de las comunicaciones.
Pues precisamente, con respecto a mi trayectoria en el campo de la fotografía, puedo
apoyar y aportar en el desarrollo propositivo de elementos claves que estén inmersos frente
al campo y dominio de la comunicación visual desde la Universidad Nacional de Colombia,
como también en la Universidad Cooperativa.

PROPUESTA METODOLÓGICA

A partir de la problemática identificada y teniendo en cuenta los intereses del Instituto
de Estudios en Comunicación y Cultura -IECO la Universidad Nacional de Colombia, se ha
propuesto de manera concertada desde la dirección de Quinde, establecer una práctica vial
que atienda y responda a una necesidad expresa desde sus expectativas.
De ahí que, el Objetivo General busca configurar una estrategia de gestión del material
audiovisual (fotografía y video) originados en el proyecto Quinde de la Maestría en
Comunicación y Medios.

Alcance
Con la intención de colaborar y contribuir en los proyectos emergentes de la sub-línea
Quinde, desde mi trayectoria frente a los conocimientos impartidos en el campo de la
comunicación y la fotografía, propongo la activación de una estructuración de archivos bajo
un enfoque progresivo, abierto, constructivista, orientado en la recolecta de material
fotográfico y audiovisual, los cuales no solo servirán como referencias informativas sino que
también, al comprender el contexto de las metas propositivas por el Quinde, los cuales se
consignaron anteriormente en la contextualización, tienen como finalidad guiar su trayectoria
en función a la resignificación de sus procesos, por ello, es importante resaltar la virtuosidad
en promover la portación y la conservación de un alto contenido cultural audiovisual.
Por consiguiente, desde la práctica social, como alcance proyectual se plantea, aparte
del informe respectivo que puede servir de base para posteriores diagnósticos y proyecciones
del Quinde - IECO, adoptar un programa de gestión de archivos audiovisuales, implementando
dentro de la estructura de navegación de la plataforma web del instituto, un elemento
multimedia disponible en el menú simplificado de la sección de Quinde, atendiendo así la
recepción de registros de eventos académicos, producciones investigativas, como también de
programas de extensión y docencia.
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Objetivos Específicos:
•

Recuperar los fondos de archivos audiovisuales de Quinde (fotografía y video) los
cuales han sido producciones emergentes dentro del proceso académico e
investigativo de la Maestría en Comunicación y Medios.

•

Clasificar los archivos audiovisuales de Quinde de acuerdo con su estado de
conservación junto con las correspondientes temáticas proyectuales de los diferentes
eventos investigativos y temáticas que se desarrollan en la maestría.

•

Implementar dentro de la estructura de navegación de la plataforma web del Instituto
IECO, un ítem multimedia disponible en el menú principal de la sección de Quinde, el
cual se servirá como una estrategia comunicativa organizacional.

A partir de lo anterior, se traza una ruta metodológica operacional donde se busca
como primera instancia formular una gestión de archivos fotográficos y audiovisuales
provenientes del Quinde y su relación con la Maestría de Comunicación y Medios del Instituto
de Estudios en Comunicación y Cultura IECO.
Al abordar los objetivos específicos, se inscriben tres fases instructivas, dándose como
primera medida, la adquisición de los fondos archivísticos audiovisuales de la maestría para su
recuperación.
Posteriormente se hace una valoración y clasificación del material obtenido de acuerdo
con los siguientes aspectos: tipo de archivo (fotografía o video), fecha de producción, temática
(si es investigativo, si es de difusión, si es accidental o cultural, que tipo de lineamiento aborda
o si es de un congreso o conferencia) y su estado de conservación.
Y por último, en la plataforma virtual del Instituto IECO, se implementará un ítem
multimedia4 en el menú de la sección de la sub-línea Quinde, el cual se brindará un fácil acceso
al banco de archivos audiovisuales, ya que con ello se promoverán los diferentes medios
comunicacionales, además de participar en la reconstrucción constante de los significados

4

Ítem que se despliega cuando se hace clic en el menú, el cual debe estar señalizado de forma que el usuario pueda advertir rápidamente
de qué se trata. (Milán, 2018). Y multimedia se entiende que nos referimos tanto a imágenes y textos, como a vídeos, animaciones y sonidos.
(Sanchez, 2014).
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provenientes de las documentaciones archivísticas, pues la práctica consta de otorgarle un
valor y un sentido significativo y reflexivo dentro de la misma investigación, las cuales serán
proyectadas como procedo de divulgación a los estudiantes, docentes, he incluso a los
ciudadanos.

Plan Operativo
A continuación, se encuentra la tabla correspondiente al plan operativo. Allí se consigna
el cronograma de las actividades para el óptimo cumplimiento de la práctica social, el cual
consta de integrar en la plataforma web del Instituto IECO, un ítem multimedia con contenido
audiovisual en el menú principal de la sub-línea de Quinde. Dicho cuadro se divide en tres
módulos temáticos; el primero identifica los autores involucrados, el segundo estipula la
estrategia que va acorde a la fase I y II de la metodología, y por último consta de la fase III
donde se cumple con el propósito proyectual.

Tabla 1. Plan operativo y cronograma del proyecto.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA

En este capítulo se registra de forma precisa y detallada el desarrollo de la propuesta
metodológica, ya que en la medida en que se consigna el paso a paso, se evidencia las
dificultades, soluciones y logros que se generaron durante la gestión archivística audiovisual.

Módulo 1. Identificación de los Canales de Comunicación
En la siguiente sección, se anexa la ficha técnica que respalda los datos de la tutoría con
el Coordinador de la Maestría en Comunicación y Medios, ya que él propicia precisamente la
caracterización y contextualización de la sub-línea Quinde.

Tabla 2. Tutoría con el director de la sub-línea Quinde.

Fuente: Elaboración propia

Desarrollo.
De ahí que se perfila la portabilidad de Quinde porque señala que, como Representaciones Audiovisuales de Colombia, se promueve y se resignifican sus mismos procesos
para conectar desde las diferentes producciones culturales, la creación y acopio de diversas
redes audiovisuales. Así que, desde la identificación establecida en el marco contextual sobre
los intereses y estrategias de la sub-línea Quinde, se procede en la formulación propositiva de
una gestión archivística audiovisual, las cuales están soportadas en la justificación emergente
del diagnóstico de la problemática.
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Logros y Dificultades del Módulo 1.
Antes de iniciar el desarrollo proyectual de la práctica social, se había planteado
principalmente trabajar con 3 sub-líneas de investigación; Ciudad y Narrativas Urbanas, Ficción
Televisiva e Imaginarios, y por último Audiovisualidad y Cultura popular. Pero después de la
inesperada pandemia por causa del covid-19, se tuvo en cuenta que, por falta de tiempo, no
se podía llegar a ese alcance, así que se tomó únicamente la línea de Audiovisualidad y Cultura
Popular, el cual también se articula la sub-línea del proyecto Quinde Audiovisuales. De ahí, se
reestructuró el planteamiento inicial a una escala más precisa para desarrollarse sin dificultad
alguna.
Se manejó el horario habitual para las tutorías los viernes a las 11:00 am, por supuesto
no presenciales debido a las circunstancias del confinamiento, recurriendo a su realización por
vía Skype y a su vez se tenía constante comunicación por correo electrónico para hacer envío
de los ajustes y avances del trabajo escrito.

Módulo 2. Gestión de la Estrategia de la Práctica Social.
Como primera instancia se diseña la metodología durante las sesiones de las tutorías
con el docente de la Universidad Cooperativa de Colombia; Jesús Zambrano y el docente de la
Universidad Nacional; Julio Cesar Goyes. Con ellos se orienta la estructuración de los objetivos,
tanto del general como de los específicos, los cuales se imparten desde un alcance racional y
viable en su ejecución.
Tabla 3. Procedimiento y registro de la obtención del material audiovisual.

Fuente: Elaboración propia
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Desarrollo
Con relación a lo anterior, el eje transversal de la metodología consta de la clasificación
del material audiovisual proveniente de Quinde, su almacenamiento se encuentra disponible
en un disco duro, así que se concreta con el director de Quinde: Re-presentaciones
Audiovisuales de Colombia, Julio César Goyes, con el fin de proceder con la gestión pertinente
para la obtención y el manejo del material audiovisual, es preciso señalar que, dadas las
circunstancias actuales de emergencia sanitaria por el covid-19, mediante un acuerdo verbal,
se toma la decisión de hacer llegar por domicilio el material que respalda los procesos
proyectuales a través de los archivos audiovisuales.
Logros y Dificultades del Módulo 2
A pesar de la cuarentena, se tuvieron las tutorías con normalidad y sin dificultad, tanto
con el profesor Julio César Goyes, donde previamente a las sesiones, se le hacia el envío del
trabajo al correo con las correcciones y avances, recibiendo por el mismo medio las los
lineamientos y sugerencias para retroalimentar el proceso de las actividades frente al papel
que tenían los productos audiovisuales bajo el marco del desarrollo de la sub-línea “el Quinde”,
siendo después verificados durante las tutorías.
Con respecto al docente Jesús Zambrano, se le enviaba de igual forma el proceso del
trabajo y durante las tutorías que se realizaban los lunes a las 11:00 am a través de la
plataforma de Teams, se hacía la revisión detallada de la misma, explicando a su vez los
parámetros y ajustes acordes a la consolidación formal y estructural del presente documento.
Paralelamente, se efectúa la revisión del contenido del Disco Duro (1T), donde se
encuentra la información repartida en 13 carpetas que contienen entre soportes en video, en
formatos avi y mp4 (películas completas, tráileres, make in off), imágenes fijas, afiches,
carátulas y otros documentos de información, tal como se evidencia en la siguiente ilustración.

Diégesis: Relatos y reconstrucciones de la oralidad en la Maestría de Comunicación y Medios - Unal

32

Ilustración 1. Contenido del Disco Duro. Fuente: Impresión de pantalla
sobre el contenido.
Fuente: Elaboración propia

Módulo 3. Evaluación de Efectividad.
En esta sección se tiene establecido la implementación del ítem multimedia, pero
durante la revisión del material, previamente, se hace la clasificación y valoración del material
almacenado en el disco duro, de acuerdo con los siguientes aspectos: tipo de archivo
(fotografía o video), fecha de producción, temática (si es investigativo, si es de difusión, si es
accidental o cultural, que tipo de lineamiento aborda o si es de un congreso o conferencia) y
su estado de conservación, tal cual como se planteó en la metodología.
Con relación a la clasificación, se toma como referencia, uno de los principios de la
sistematización, entendiéndose como el “ordenamiento y clasificación de datos e
informaciones, estructurando de manera precisa categorías y relaciones, posibilitando de esta
manera la constitución de bases de datos organizados” (FAO, 2004).
Con base en la guía práctica para la sistematización de proyectos estructurada por
(Acosta, 2005), explica cuatro pasos fundamentales para el desarrollo de la sistematización:
primero “se define el objetivo principal” el cual se quiere obtener como resultado final, luego
se define “el objetivo de la sistematización”, es decir, especificar los elementos que serán
clasificados para luego orientar el proceso de su desarrollo dado como el “eje de la
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sistematización” y por último “la estrategia de comunicación” que irá acorde con los resultados
esperados.
Con respecto al primer paso, como bien se esboza en el objetivo, como finalidad se
busca implementar dentro de la estructura de navegación de la plataforma web del Instituto
IECO, un ítem multimedia disponible en el menú principal de la sección de Quinde, el cual se
servirá como una estrategia comunicativa organizacional.
Cuando se define el objetivo de la sistematización, se comprende la abordabilidad, en
este caso de la revisión de los fondos de archivos audiovisuales de Quinde (fotografía y video)
los cuales se evidencian anteriormente en la ilustración 1, pues han sido producciones
emergentes dentro del proceso académico e investigativo de la Maestría en Comunicación y
Medios.
En relación con el eje de la sistematización, (Acosta, 2005) se define la estructuración
formal a partir de cuatro fases;
1. “Actores directos e indirectos;” entendiéndose a la Universidad Nacional, al Instituto IECO
y de allí, a la línea de Audiovisualidad y Cultura Popular, como actores complementarios
que ayudan a soportar el Quinde: Re-presentaciones Audiovisuales de Colombia, efectuado
como el actor principal bajo la dirección del director y docente Julio Cesar Goyes Narváez.
2. “La situación inicial y sus elementos de contexto;” Quinde posee una virtuosidad desde un
registro audiovisual, pero estos no están inicialmente organizados, simplemente se
consignan en una fuente de información básica sin ser estructurados y sustentados como
evidencia de los procesos importantes de la sub-línea, de manera que, como oportunidad
se puede gestar un diálogo entre los espectadores al momento de recurrir a sus medios,
asimismo se puede potenciar e implementar nuevas estrategias comunicativas que se sirvan
para salvaguardar la tradicionalidad oral a partir del surgimiento de nuevas formas de
pensar la comunicación, como lo es la audiovisualidad y que, desde su gestión archivística,
podrán ser el medio portable de un legado desde la colectividad de los territorios.
3. “El proceso de intervención y sus elementos de contexto;” se imparten desde las actividades
y su secuencia temporal ya que “la sistematización debe ser capaz de clarificar cuales fueron
los pasos sucesivos que se fueron dando a lo largo del tiempo” (Acosta, 2005). En relación
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con los archivos audiovisuales, los factores que forman parte del proceso convergen en los
siguientes aspectos: carpeta, nombre del archivo, ubicación, descripción, tipo, peso Mb,
Especificaciones, palabras clave, proyecto, investigación de apoyo, equipo de producción,
los cuales serán descritos a continuación.
Tabla 4. Descripción de la configuración de la columna para la sistematización de
los archivos audiovisuales.

Fuente: Elaboración propia

Con base en la estructuración de la tabla 4, se procedió con la descripción y clasificación
de los archivos audiovisuales que fueron selectos durante el proceso de revisión. Para ello se
definió el diseño del formato de registro de los archivos audiovisuales, los cuales se
inscribieron uno por uno llenando necesariamente los campos requeridos con los datos
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correspondientes previamente estructurados, asimismo sirvió como herramienta para la
organización, sistematización y descripción detallada de toda la información almacenada en el
disco duro. En otras palabras, se aplica un formulario de inventario por carpeta sobre las
producciones del Quinde. Dicha información se encuentra consignada en los anexos del
presente documento.

Tabla 5. Diseño e implementación del formato base de sistematización.

Fuente. Elaboración propia

4. “La situación final y sus elementos de contexto” precisamente, pese a las condiciones del
confinamiento, se ha logrado con efectividad cada uno de los módulos establecidos sin
dificultad alguna, de forma que se actuó de manera rápida, desde la búsqueda de soluciones
y acuerdos con el supervisor Julio César Goyes de la Universidad Nacional para la obtención
y revisión del material audiovisual.
Como parte del resultado se crea una carpeta llamada “selección de archivos” donde
contiene once (11) carpetas que fueron creadas durante el proceso de la revisión y
organización de los archivos totales en el disco duro. Dicha organización se puede evidenciar
a continuación.
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Ilustración 2. Sistematización y organización de los archivos audiovisuales del Quinde.
Fuente: Elaboración propia

Por último, se plantea “la estrategia de comunicación” que precisamente se articula
con el primer paso en el que se define el objetivo principal, por lo que, posteriormente, como
se plantea en la actividad del módulo 3, se enviará el material de vuelta al profesor Julio César
Goyes con el fin de pasarle al webmaster encargo del manejo de la página del IECO de subir el
ítem multimedia a y puedan acceder a esta información tanto profesores como estudiantes de
la universidad Nacional de Colombia.

Tabla 6. Coordinación para la implementación del ítem.

Fuente. Elaboración propia
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Logros y Dificultades del Módulo 3
Durante el proceso de revisión, selección y clasificación, en cuanto a la calidad de los
archivos, se encuentran en una muy buena resolución,

aunque en algunos casos se

presentaron dificultades, porque para poder visualizar algunos video con larga duración, se
tuvo que descargar varias aplicaciones como la VLC y VideoLan5 ya que no era posible
visualizarlos en cualquier programa básico; como el reproductor de Windows Media o Películas
y Tv.
En suma, se ha logrado con efectividad y eficacia cada uno de los módulos establecidos
y sin dificultades significativas ya que mediante acuerdos con el supervisor Julio Cesar Goyes
de la Universidad Nacional, se logró actuar de manera rápida al momento de buscar viabilidad
frente a las actividades planteadas.

5

Disponible en https://www.videolan.org/vlc/download-windows.es.html

CONCLUSIONES
Como primera instancia, con referencia a la revisión del material almacenado en el
disco duro, se encontraron 13 carpetas principales con un total de 3.263 archivos audiovisuales
de diferentes piezas de producción como; registros fotográficos, registros de videos
argumentales (ficción), documentales, tráileres, infografías y afiches. Dicha información
audiovisual respalda los procesos estructurales del Quinde bajo la dirección de Julio César
Goyes Narváez junto con su equipo de trabajo.
En cuanto al desarrollo formal de sistematización, al momento de hacer el proceso de
revisión, se encontró por ejemplo que en algunas carpetas contenían bastantes archivos, pero
resultaban siendo fotografías repetitivas, borrosas o sin relación clara o nula con relación al
proyecto de su correspondiente carpeta.
Por otra parte, está claro que Quinde Audiovisual desde su creación, desarrollo y
producción visual fue logrando la articulación de las diferentes manifestaciones
comunicacionales con la identidad de los territorios porque, por ejemplo, cada gestión se
desarrolló desde la inclusión participativa de las personas que habitan los diferentes territorios
nacionales, precisamente porque aparte de usar la oralidad como soporte principal, ayuda a la
conformación y proposición de nuevos procesos donde incluye la audiovisualidad.
Con ello deja en evidencia el enriquecimiento, la significación y la identidad de las
culturas regionales porque al impulsar la colectividad desde la memoria y la tradición, acentúa
incluso los rasgos propios de las gentes, su manera de vestir, expresarse, imaginar,
comunicarse, mientras que, paralelamente se hace el reconocimiento del entorno en el que se
efectúan los procesos, lo que indica que; a partir de estas formas de proceder, siempre se
busca ir más allá, para trascender, potenciar, conmemorar y salvaguardar estas
representaciones de la tradición oral.
Quinde, con el fin de retroalimentarse constantemente, con la implementación de los
recursos y herramientas de plataformas digitales, podrían desarrollar con efectividad el
reconocimiento de las culturas y la tradición oral, pues de esta forma también podrían pautar
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canales de interacción entre lo análogo y digital sin perder las raíces culturales. En efecto, la
impartición de un fondo archivístico audiovisual servirá como un medio efectivo de recepción
he interacción de las producciones del Quinde hacia el público externo.
Por último, desde mi proceso he ido apoyando en diferentes actividades
comunicacionales, pero mientras conozco cada vez más de la trayectoria del Quinde y de lo
que eso ha significado en la Nación, haciendo admirable su labor, impulsándome con ello en
poder contribuirles desde la práctica.
En efecto, a partir de la sistematización de los archivos audiovisuales del Quinde, pude
evidenciar que más que archivos, son el medio portante de la voz del territorio desde su
significación y tradición como patrimonio de la Nación.
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LISTA DE ANEXOS

Como parte de la revisión adelantada al contenido del disco duro, se establecieron 13
carpetas donde se evidencia el desarrollo sistemático de los archivos audiovisuales del
QUINDE, las cuales se identifican según se relaciona en los respectivos anexos, presentados a
continuación.
ANEXO A.

Tabla base de datos de Producción Quinde (Archivo en Excel Adjunto)

ANEXO B.

Carpeta 2. Culturas Audiovisuales en la Escuela. (2003)

ANEXO C.

Carpeta 3. El Pacto. (2003)

ANEXO D.

Carpeta 4. Memoria Puentana. (2004)

ANEXO E.

Carpeta 5. La Semana del Diablo. (2011)

ANEXO F.

Carpeta 6. Carros Alegóricos. (2009)

ANEXO G.

Carpeta 7. El Chato Guerrero. (2011)

ANEXO H.

Carpeta 8. Artistas de Carnaval. (2011)

ANEXO I.

Carpeta 9. Viaje a la Clarividad. (2012)

ANEXO J.

Carpeta 10. Es Largo Este Corto Viaje. (2011)

ANEXO K.

Carpeta 11. Guaviarí Escritores. (2017)

ANEXO L.

Carpeta 12. Pericles Carnaval. (2011-2017)

ANEXO M.

Carpeta 13. El Retorno de la Memoria. (2018)

ANEXO N.

Carpeta. Logo Quinde

ANEXO O.

Resultados de la revisión y sistematización

ANEXO B. CARPETA 2. CULTURAS AUDIOVISUALES EN LA ESCUELA. (2003)

Dentro de su contenido, se encontró solo un video con 2,70 GB (2.905.731.072 bytes)
de capacidad, registrando fecha y hora de creación, el día 19 de agosto del 2010 a las 7:54:41
a. m. Su desarrollo está basado en la investigación “Escuela, Medios y Nuevas Tecnologías, una
caracterización de las prácticas en Bogotá” (2003). La temática del video se relaciona con las
culturas audiovisuales existentes en las escuelas, indicando a su vez el cómo hacer uso de los
medios y de las nuevas tecnologías, por lo que le da un carácter pedagógico ya que enseña
sobre el buen uso de los medios para la educación. También se pretende brindar una voz y
apoyo a quienes quieren ser escuchados, como también para aquellos que piensas que están
siendo discriminados y olvidados, lo que resulta la intención de sacarlos a un contexto lejos de
las problemáticas como la violencia. Es importante resaltar que, estos chicos de bajos recursos,
tiene también un pensamiento crítico de lo que se les muestra en la televisión.

Ilustración 3. Contenido de la carpeta 2. Culturas Audiovisuales
en la Escuela.
Fuente: Elaboración propia.

La carpeta solamente almacena un archivo con formato video el cual fue realizado
gracias al equipo de producción conformado por el asesor de video: Casa de la Cultura de Suba,
Colegio Ramón de Zubiría. Investigación y realización: Julio César Goyes Narváez. Asistencia de
realización: Uriel Espitia-Alejandro Jaramillo. Cámara: Diego Hernández. Edición: Hernando
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García. Investigador principal: José Gregorio Rodríguez. Proceso estadístico: Fernando
Grisales. Análisis estadístico: Oscar Quintero. Análisis cualitativo Juan Carlos Garzón.
Tabla 7. Formato de registro y sistematización. Carpeta 2.

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las producciones
del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO C. CARPETA 3. EL PACTO. (2003)
Principalmente se disponen de 7 Subcarpetas repartidas así: en la subcarpeta “Afiches
Carátula – El Espectador DVD” se encuentran afiches y periódicos sobre “El Pacto” lo cual yace
de la tradición oral de Nariño enmarcado aproximadamente en los años 60. Es un largometraje
que dura 75 minutos y está dirigido y producido por Julio César Goyes Narváez con dirección
de fotografía y cámara Jhon Jairo Sánchez. Cabe resaltar que dicho proyecto fue sumamente
importante por ser uno de los primeros en hacerse realidad.

Ilustración 4. Subcarpetas dentro de la carpeta "El Pacto."
Fuente: Elaboración propia.

En la subcarpeta “El Pacto Folleto” están las publicaciones junto con la historia anexa
en un PDF y en revistas. En la subcarpeta “fotos Rodaje El Pacto y Galería de Fotos El Pacto” se
encuentran fotografías del rodaje, el lugar de desarrollo, los actores, incluso la
contextualización de los tiempos, si se hizo en la mañana, tarde y noche. De ahí que se hace la
selección de los archivos con respecto a la resolución y composición de la fotografía, así que
se crea una carpeta uniendo estas dos subcarpetas identificándose posteriormente con el
nombre de “Fotografías Rodaje”.
En la subcarpeta “Makin off”, hay unos videos que soportan el desarrollo de los
castings, con capacidad de 2,18 GB (2.349.901.264 bytes) y una duración de 01:01:06. Allí se
puede observar el proceso y realización del rodaje “El Pacto. Después están las subcarpetas
“Película Completa” y “Tráiler”, así que se unen estás dos en una sola carpeta, llamada
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eventualmente como “Películas, Tráiler y Presentación en tv” ya que en su contenido está la
presentación de la película a partir del tráiler el cual tiene un capacidad de 325 MB
(341.335.416 bytes) con una duración de 1:29 minutos, éste fue presentado en Señal
Colombia, y la película que fue creada en el año 2003, con capacidad de 3,26 GB (3.501.772.818
bytes) equivalente a 75 minutos de duración.

Ilustración 5. Selección de archivos de las subcarpetas de la
carpeta "El Pacto.”
Fuente: Elaboración propia.

Para culminar con esta sección, se hace la creación de una última llamada “Origen de
la Creación de la Música El Pacto” la cual fue dirigida por Hugo Ortega Junior Melko. quien
expresa el cómo se identifica con la película y del cómo fue su proceso minucioso frente a la
obtención de la música porque quería que fuera indicada ya que se pretendía de sobremanera
lograr trasmitir todo tipo se sensaciones y sentimientos sobre los resultados de la película. Este
componente tiene una capacidad de 386 MB (405.039.689 bytes).
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A continuación, en la tabla 7 se muestra una sección del formulario con la inscripción de
los nombres de las personas que conformaron los diferentes equipos de producción del
proyecto “El Pacto”, y en la tabla 8 se consigna la previsualización del formato total.
Tabla 8. Detalle del formato de registro y sistematización. Carpeta 3.

Fuente: Elaboración propia.
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De 147 archivos revisados, se seleccionaron 65 elementos: 6 videos, un formato pdf y 58
fotografías e imágenes con extensión jpg.
Tabla 9. Formato general de registro y sistematización. Carpeta 3.

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente:
Elaboración propia.

ANEXO D. CARPETA 4. MEMORIA PUENTANA. (2004)

En la carpeta 4 se dispone de un video con una capacidad de 4,11 GB (4.420.173.207
bytes) y duración de 23:33 minutos. Se trata entonces sobre la “Memoria Puentana.”
Realizado en el año 2004, allí se recopilan diferentes relatos de distintas personas en torno al
caso de la Semana del Diablo sucedido en la población de Puente Nacional, Santander del Sur.

Ilustración 6. Selección de la carpeta 4. Memoria
Puentana.
Fuente: Elaboración propia.

Mientras que, en la carpeta 5 se encuentra mayor registro fotográfico del proyecto,
brindando más contenido visual sobre las personas que dirigieron la producción y del cómo se
presentó al público por medio de su misma publicación. Por consiguiente, se agruparon los
archivos de ambas carpetas creando una nueva llamada “Carpeta 04 Memoria Puentana
Semana del Diablo.”
Se revisaron 7 archivos de la carpeta 4 y 1.706 archivos de la carpeta 5, por lo que se
seleccionaron en total 94 elementos: 2 videos, 2 formatos pdf y 90 fotografías e imágenes con
extensión jpg. A continuación, en la tabla 9 se muestra una sección del formulario con la
inscripción de los nombres de las personas que conformaron los diferentes equipos de
producción del proyecto “Memoria Puentana, Semana del Diablo”, y en la tabla 10 se consigna
la previsualización del formato total.
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Tabla 10. Detalle del formato general de registro y sistematización. Carpeta 4.

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente: Elaboración
propia.
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Tabla 11. Formato general de registro y sistematización. Carpeta 4

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente:
Elaboración propia.

Diégesis: Relatos y reconstrucciones de la oralidad en la Maestría de Comunicación y Medios - Unal
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ANEXO E. CARPETA 5. LA SEMANA DEL DIABLO. (2011)

Precisamente en la carpeta 5, como ya se mencionó previamente, se unió con la carpeta
4 ya que los contenidos se remiten a la producción sobre la “Semana del Diablo”. Más, sin
embargo, inicialmente contenía 5 subcarpetas.

Ilustración 7. Subcarpetas originales de la carpeta
5. Semana del Diablo.
Fuente: Elaboración propia.

En “Afiches y Postales Película” hay 7 archivos con una capacidad de ocupación de 13,4
MB (14.100.570 bytes), así que se hace una selección de estos y se crea una carpeta llamada
“Afiches y Postales con Créditos Semana del Diablo.”
En las subcarpetas identificadas como “Foto Fija” tiene una capacidad de 3,92 GB
(4.210.819.072 bytes) contando con 945 archivos totales y 5 subcarpetas, repartidos entre
videos con fragmentos del tiempo mostrando el amanecer y el atardecer, fotografías de las
personas que participaron en este proyecto, además de fotografías utilizadas para
contextualizar el lugar donde se hizo la filmación. También hay algunos fragmentos de
periódicos con noticias y reseñas relacionadas con el tema central de la filmación, La Semana
del Diablo.
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Ilustración 8. Selección de los archivos de la carpeta 5. Semanas
del Diablo.
Fuente: Elaboración propia.

Dicha producción se basó en una historia real del año 1948, originada en Puente
Nacional, Santander. Se trata de dos falsos curas que engañaron al pueblo durante la Semana
Santa que transcurría previo al día que marcó la historia del país, el bogotazo, lo cual ayudó a
camuflar los actos delictivos de “Fray María Franco (José Escobar Montoya) y el Padre Botero
(Oscar Robledo Mejía), que decían ser enviados desde los seminarios franciscanos de Bogotá
para celebrar los actos litúrgicos” (IECO - Quinde Audiovisuales, 2017).

ANEXO F. CARPETA 6. CARROS ALEGÓRICOS. (2009)

Con una capacidad de 2,76 GB (2.974.304.656 bytes) en disposición a 160 archivos, y 4
subcarpetas, contienen un tráiler y video sobre los artesanos de Carros Alegóricos o Carrosas
del Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, afiches de promoción del Carnaval y un
cortometraje de 4:35 minutos, donde se explica que el 29 de septiembre de 2009 la UNESCO
declaró al Carnaval de Negros y Blancos como patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Ilustración 9. Ilustración 9. Selección de los archivos de la carpeta 6.
“Carros Alegóricos.”
Fuente: Elaboración propia.

Se le reconoce el inmenso valor cultural de la tradición del carnaval resaltando el
quehacer de los artesanos de Carros Alegóricos y comparsas por ser tan auténticos y resistir a
la era de la globalización e industrial. Por otra parte, en la carpeta 8, como bien se describe
más adelante, contiene material visual sobre el mismo proyecto, por lo que se agrupan ambas
carpetas y se crea una nueva llamada “Carnaval Carros Alegóricos”.
En efecto, se revisaron 160 archivos de la carpeta 6 y 12 archivos de la carpeta 8,
dejando seleccionados 34 elementos: 2 videos y 32 elementos entre fotografías e imágenes
con extensión jpg. A continuación, en la tabla 11 se muestra una sección del formulario con la
inscripción de los nombres de las personas que conformaron los diferentes equipos de
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producción del proyecto “Carros Alegóricos”, y en la tabla 12 se consigna la previsualización
del formato total.
Tabla 12. Detalle del formato general de registro y sistematización. Carpeta 6

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente:
Elaboración propia.

Diégesis: Relatos y reconstrucciones de la oralidad en la Maestría de Comunicación y Medios - Unal
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Tabla 13. Formato general de registro y sistematización. Carpeta 6

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente:
Elaboración propia.
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ANEXO G. CARPETA 7. EL CHATO GUERRERO. (2011)
En homenaje al Chato Guerrero6, se encuentra el desarrollo de un video con una
duración de 27:53 minutos y una capacidad de 2,11 GB (2.274.806.519 bytes). A su vez, se
selecciona el material fotográfico donde se visualiza a este gran personaje regional de Nariño.
En consecuencia, la carpeta creada se llama “Homenaje al Chato Guerrero “.

Ilustración 10. Selección de los archivos de la carpeta 7. El Chato Guerrero.
Fuente: Elaboración propia.

De 7 archivos revisados, se seleccionaron 4 elementos: 1 video y 3 fotografías con
extensión jpg. A continuación, en la tabla 13 se muestra el formato con toda la información de
la producción “El Chato Guerrero”.

6
Luis Antonio ‘Chato’ Guerrero Hidalgo, fue un músico de gran arraigo popular, fundador del cuarteto de cuerdas ‘Satán’ e hizo parte
del Trío Clavel Rojos. (MinCultura, 2016).

Diégesis: Relatos y reconstrucciones de la oralidad en la Maestría de Comunicación y Medios - Unal
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Tabla 14. Formato general de registro y sistematización. Carpeta 7

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente:
Elaboración propia.

ANEXO H. CARPETA 8. ARTISTAS DE CARNAVAL. (2011)

Dentro de su contenido, hay un documental dedicado al Carnaval de Blancos y Negros
junto con algunos afiches con la promoción de este, por lo que se toma la decisión de anexarlo
en la carpeta 6 la cual fue asignada como “Carpeta 9. Carnaval Carros Alegóricos” precisamente
porque tiene relación con el contenido que allí se consigna.

Ilustración 11. Carpeta 6. Carnaval Carros Alegóricos con anexo de
la carpeta 8.
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 12. Carpeta 6. Carnaval Carros Alegóricos con anexo de
la carpeta 8.

ANEXO I. CARPETA 9. VIAJE A LA CLARIVIDAD. (2012)

Cuenta con 158 archivos de una subcarpeta. Su contenido evidencia la manera en que
un escritor a través de la escritura puede expresar sus diversas percepciones y visiones sobre
el mundo. El tráiler tiene una duración de 2:37 minutos con una capacidad de 351 MB
(369.039.360 bytes), mientras que el documental comprende un tiempo de 44:45 minutos y
una capacidad de 8,48 GB (9.111.226.687 bytes). De ahí, se creó una carpeta llamada “Escritor
Fernando Soto A7 ”.

Ilustración 13. Selección de los archivos de la carpeta 9.
Fuente: Elaboración propia.

De 158 archivos revisados, se seleccionaron 18 elementos: 3 videos y 15 fotografías e
imágenes con extensión jpg. A continuación, en la tabla 14 se muestra una sección del
formulario con la inscripción de los nombres de las personas que conformaron los diferentes

7 Nació en Socha, Boyacá el 11 de octubre de 1933 - 2016. Fue poeta, cuentista, dramaturgo, novelista, guionista de cine y libretista para
televisión. Escribió 44 libros con diferentes géneros literarios: novela, cuento, ensayo. (Banrepcultural, s.f.).
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equipos de producción del proyecto “Viaje a la Claridad”, y en la tabla 15 se consigna la
previsualización del formato total.

Tabla 15. Detalle del formato general de registro y sistematización. Carpeta 9.

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente:
Elaboración propia.

Diégesis: Relatos y reconstrucciones de la oralidad en la Maestría de Comunicación y Medios - Unal

Tabla 16. Formato general de registro y sistematización. Carpeta 9.

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO J. CARPETA 10. ES LARGO ESTE CORTO VIAJE. (2011)

Contiene 3 archivos con capacidad total de 537 MB (563.216.384 bytes). Se trata de la
lectura de unos poemas de Julio Cesar Goyes Narváez soportado a través de un video que dura
3:00 minutos y con una capacidad de 120 MB (126.189.558 bytes) y los otros dos archivos son
imágenes infográficas que respaldan la producción del video. Así pues, se consolida una
carpeta con el nombre de “Lectura de Poemas Julio Goyes”.

Ilustración 14. Selección de archivos de la carpeta 10.
Fuente: Elaboración propia.

De 3 archivos revisados, se seleccionaron 2 elementos con formato de video. A
continuación, en la tabla 16 se muestra la tabla con toda la información de la producción “Es
Largo Este Corto Viaje”.
Tabla 17. Formato general de registro y sistematización. Carpeta 10.

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO K. CARPETA 11. GUAVIARÍ ESCRITORES. (2017)

Con una capacidad de 13,1 GB (14.115.803.589 bytes), se disponen 2 archivos; un
documental que se dio por el desarrollo del trabajo en el Guaviare, el cual se denominó “taller
de escritores”, porque se resalta el proceso formativo de los escritores del Guaviare, y el tráiler
que enmarca la presentación de este proyecto con una duración de 4:36 minutos. Por lo que
se renombra la carpeta como “Taller de Escritores Guaviarí”. Con un total de 2 archivos, 1
documental y un tráiler.

Ilustración 15. Selección de los archivos de la carpeta 11.
Fuente: Elaboración propia.

Se conservan los 2 archivos, ambos, formato video. A continuación, en la tabla 17 se
muestra toda la información de la producción “Guaviarí Escritores Guaviare”.
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Tabla 18. Formato general de registro y sistematización. Carpeta 11.

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente:
Elaboración propia.

ANEXO L. CARPETA 12. PERICLES CARNAVAL. (2011-2017)
Con capacidad de 10,8 GB (11.696.793.797 bytes), contiene 56 archivos fotográficos de
registro y un video con duración es de 30:25 minutos y allí se explica lo que es el Carnaval
Universitario y su proceso de realización. En efecto la carpeta se identifica como “Carnaval U
Nacional.”

Ilustración 16. Selección de Archivos de la carpeta 12. Pericles Carnaval.
Fuente: Elaboración propia.

De 56 archivos revisados, se seleccionaron 21 elementos: 1 video y 20 fotografías con
extensión jpg. A continuación, en la tabla 18 se muestra una sección del formulario con la
inscripción de los nombres de las personas que conformaron los diferentes equipos de
producción del proyecto “Pericles Carnaval”, y en la tabla 19 se consigna la previsualización
del formato total.
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Tabla 19. Detalle del formato general de registro y sistematización. Carpeta 12.

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente:
Elaboración propia.

Diégesis: Relatos y reconstrucciones de la oralidad en la Maestría de Comunicación y Medios - Unal
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Tabla 20. Formato general de registro y sistematización. Carpeta 12.

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente: Elaboración
propia.

ANEXO M. CARPETA 13. EL RETORNO DE LA MEMORIA. (2018)

Con una capacidad de 9,00 GB (9.671.213.068 bytes), contiene 4 Subcarpetas y 4
videos, “El Retorno de la Memoria” con una duración de 1:23:40 minutos y un tamaño de 6,03
GB (6.483.617.832 bytes). “El Retorno de la Memoria Larga”, cortometraje de 42:49 minutos
con un tamaño de 1,52 GB (1.640.553.891 bytes), el tráiler con 4:30 minutos de duración y un
tamaño de 327 MB (343.043.587 bytes), y “El Retorno de la Memoria”, documental que
evidencia las estrategias de enseñanza de cada maestro y del como narran sus historias a los
niños. Este es un Proyecto por parte de la Investigación de la Maestría en Comunicación y
Medios del IECO de la Universidad Nacional de Colombia.

Ilustración 17. El Retorno de la Memoria.
Fuente: Elaboración propia.

Diégesis: Relatos y reconstrucciones de la oralidad en la Maestría de Comunicación y Medios - Unal
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De 961 archivos revisados, se seleccionaron 18 elementos: 3 videos y 15 fotografías e
imágenes con extensión jpg. A continuación, en la tabla 14 se muestra una sección del
formulario con la inscripción de los nombres de las personas que conformaron los diferentes
equipos de producción del proyecto “Viaje a la Claridad”, y en la tabla 15 se consigna la
previsualización del formato total.
Tabla 21. Detalle del formato general de registro y sistematización. Carpeta 13.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 22. Continuación del formato de registro y sistematización. Carpeta 13.

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente:
Elaboración propia.

Diégesis: Relatos y reconstrucciones de la oralidad en la Maestría de Comunicación y Medios - Unal
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ANEXO N. CARPETA. LOGO QUINDE

En la última carpeta de revisión, se encuentran diferentes presentaciones del logo del
“Quinde Audiovisuales”, que, como identidad proyectual se ve impulsado desde la significación
del vuelo del Quinde.
Quinde: Colibrí, Ruiseñor o Picaflor, oriundo de Sur y Centroamérica. Ave diminuta que chupa
el néctar de las flores y poliniza, puede estacionarse en el aire y volar hacia adelante y hacia
atrás con su veloz aleteo. En muchas culturas el colibrí representa el alma y los estadios
intermedios en las fronteras del imaginario o al mensajero del fuego, como Prometeo en la
antigua Grecia. Su simbología de comunicar y fertilizar la cultura en su diversidad y
multiexpresividad, motiva este proyecto. (IECO - El Quinde: Representaciones Audiovisuales de
Colombia, 2017).

Ilustración 18. Contenido de la carpeta “Logo Quinde”.
Fuente: Elaboración propia.

De 5 archivos revisados, se seleccionó 1 archivo con extensión pdf. A continuación, en la
tabla 22 se muestra toda la información del pdf sobre el logo del Quinde.
Tabla 23. Formato de registro y sistematización. Logo Quinde.

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente: Elaboración
propia.
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Por otra parte, fuera de todas las carpetas almacenadas en el disco duro, se
encontraron 2 videos, uno de ellos tiene una duración de 13:24 minutos con capacidad de 885
MB (928.600.064 bytes) y el otro es una introducción de 4:05 minutos con capacidad de 240
MB (251.983.872 bytes). Ambos hablan de la significación, filosofía y trayectoria del Quinde,
proyecto creado y guiado por el docente Julio César Goyes Narváez.

Ilustración 19. Archivos sobre el Quinde.
Fuente: Elaboración propia.

Se conservan los 2 archivos, ambos, formato video. A continuación, en la tabla 23 se
muestra toda la información de la producción, “El Vuelo del Quinde.”
Tabla 24. Formato de registro y sistematización. “Vuelo del Quinde”

Nota: En la imagen se ve una referencia del documento de registro y sistematización de las
producciones del Quinde, sin embargo, puede estar sujeto a cambios posteriores. Fuente: Elaboración
propia.

ANEXO O. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN.

Como resultado, durante el proceso de revisión de 13 carpetas de los proyectos del
Quinde, con un total inicial de 3.263 archivos audiovisuales, se seleccionaron 812 archivos
debidamente registrados en el formato de sistematización. A continuación, en la ilustración
19, se hace un muestreo de las 11 carpetas junto con los formatos de registro y control en
Excel, sirviéndose también como respaldo y caracterización de la información selecta
audiovisual del Quinde.

Ilustración 20. Contenido de la carpeta de selección de archivos.
Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, al hacer la devolución del disco duro al director y docente Julio César
Goyes Narváez, se le entrega de la siguiente forma; 14 carpetas donde 13 corresponden con la
información inicial y una carpeta anexada con el contenido que se evidencia en la ilustración
19.
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Ilustración 21. Contenido final del disco duro. Quinde.
Fuente: Elaboración propia.
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