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1. Introducción
“Aprender y Compartir”, Oscar Jara.
El presente documento corresponde al informe de la sistematización sobre la
experiencia realizada como requisito para la finalización de la Licenciatura en la
carrera de Comunicación Social, de la Universidad Centroamericana (UCA).
El objetivo a sistematizar es la experiencia laboral obtenida en la producción
audiovisual en la “Revista Granada y Su Gente, de Canal 5 TV Granada, desde
enero hasta marzo 2016.
En esta experiencia adquirida se definió el eje de sistematización: ¿Cómo el
proceso de ser productora audiovisual de la “Revista Granada y su Gente”, logra
contribuir en el desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades y valores
del perfil de la comunicadora social?
Para entender mejor el trabajo a realizar es importante definir qué se entiende por
sistematización, Según Jara, O. (1994) “Es aquella interpretación critica de una o
varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o
explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho
proceso como se han relacionado entre si y por qué lo han hecho de ese modo”.
Todo lo anterior explica, que lo bueno del proceso de sistematizar es que el
conocimiento obtenido no surge solamente de la teoría, si no que desde la práctica
se puede plantear aportes a la teoría.
En los años de estudio en la carrera de comunicación social, se incorporan los
talleres audiovisuales, donde se enseñan los distintos tipos de producciones
audiovisuales como: Noticias, reportajes, cortometraje, documentales y entrevistas
con el objetivo de transmitir un mensaje con fuentes y contribuir a un cambio
social, además con esta asignatura se trabaja el área de la experiencia en la
formación inicial de una comunicadora, donde los conocimientos y habilidades
obtenidos de estos talleres son fundamentales y un punto de referencia para la
realización de esta sistematización.
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Al sistematizar esta práctica de mi experiencia como productora de la “Revista
Granada y Su Gente”, se logra contribuir a la producción de nuevos programas
locales televisivos, además de considerar, que como estudiante de comunicación
social la práctica en el campo laboral, en un canal, y más en un canal local es muy
distinta al aula de clases. En el canal local, no se cuenta con todos los equipos de
trabajos para una producción televisiva de calidad. Esta experiencia me ha
ayudado a consolidar mis aprendizajes como comunicadora social, a vencer
muchos temores personales y aportar nuevas ideas para una producción variada
donde se construyen temas que puedan educar, entretener, socializar y culturizar
a los/as televidentes Granadinos/as.
El informe está estructurado de la siguiente manera: la introducción, el eje y los
objetivos de la sistematización que se persiguen al sistematizar la experiencia, el
proyecto en que se inscribe la experiencia (Donde se realizó, misión y visión del
lugar y los servicios que el canal ofrece), la justificación de la sistematización ¿Por
qué se consideró sistematizar esta experiencia?, lo que se pretende aportar para
el estudiante y la universidad, el contexto nacional y local donde se desarrolló la
experiencia, el contexto teórico y los conceptos comunicacionales que han
aportado en esta práctica, la metodología del cómo se realizó la sistematización, la
reconstrucción de la experiencia vivida, el análisis crítico de lo vivido, resultados
de la misma, lecciones aprendidas, conclusiones, recomendaciones y anexos.
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2. Proyecto en que se inscribe la experiencia

a. Nueva empresa de cable e internet
A finales del 2013 llega a la ciudad de Granada la empresa de CASAVISIÓN, S.A.
Con su marca personalizada con el nombre de TELECABLE, ofreciendo cable e
internet en el mercado granadino.
Casavisión S. A (Sociedad Anónima), Según su sitio web, es una empresa de
telecomunicaciones y entretenimiento 100% nicaragüense, piensa siempre en la
satisfacción del cliente, por eso ofrece el mejor servicio de calidad al mejor precio
del mercado. Define su Visión y Misión de la siguiente manera:
Misión
Somos la empresa de telecomunicaciones con mayor nivel y calidad de servicio en
Nicaragua, líder por excelencia en atención al cliente y reconocida por su
integridad y cumplimiento de palabra. Estamos dedicados a brindar los mejores
servicios de televisión por cable e internet y nuestro compromiso es ofrecer los
mejores servicios a nuestros clientes.
Visión
Convertirnos en la compañía Nicaragüense líder en telecomunicaciones, enfocada
en brindar los mejores servicios de televisión por cable e internet y excelencia en
atención al cliente, pioneros en innovación y tecnología.
En este orden de ideas se pueden citar los Valores en el ámbito profesional:
 Integridad
 Calidad
 Innovación
 Compromiso
 Honestidad
 Responsabilidad
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Casavisión se encarga de brindar servicios al área residencial tales como
televisión por cable con paquetes básicos, digitales y HD, internet en banda
ancha. Así mismo ofreciendo los mejores canales de entretenimiento, películas y
series, infantiles y de deportes.
b. Situación de Telecable en Granada
Dicha empresa tiene presencia en distintos municipios del pacifico de Nicaragua
bajo la marca de TELECABLE, en el 2014 se instaló en la ciudad de Granada con
los servicios de cable con más 110 canales con promociones de conexión
ofreciéndolas al pueblo granadino la mejor señal de calidad y prestigio a nivel
local.
En el 2015 la empresa comenzó a ofrecer el servicio de internet con paquetes de
combos y descuentos, en la actualidad tiene alrededor de 8,000 clientes.
La empresa Telecable Granada cuenta con 30 empleados contratados
permanentemente trabajando para brindar la mejor señal en los distintos sectores
de la ciudad.
En la actualidad existe mayor demanda por parte de los clientes, donde por estas
razones se han venido ampliando la señal para ofrecer nuevos servicios a distintas
zonas lejanas de la ciudad. Este incremento de demandas implica dedicación de
cada uno de los integrantes del equipo para crecer diariamente como empresa.
c. Nace un canal local de Telecable
El 18 de agosto del 2015 la gerencia de Telecable, fundó Canal 5 tv Granada con
el eslogan “Tan granadino como el vigorón”.
En los marcos de las observaciones anteriores se habla de canal 5 como una idea
de la empresa de Telecable Granada para generar mayor popularidad e ingresos.
Canal 5 Tv Granada tiene como objetivo destacar la cultura en Granada, lo propio
de la ciudadanía, para que la audiencia conozca más acerca de su ciudad,
destacando a personajes granadinos que puedan contribuir a este fin.
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Resulta oportuno mencionar que además del objetivo planteado anteriormente,
otro gran objetivo de este canal es generar dinero para la empresa de Telecable,
ofreciendo los distintos paquetes publicitarios a micro, pequeñas y medianas
empresas.
En un año canal 5, se ha destacado en la página en Facebook teniendo más del
15,000 me gusta, en donde la audiencia es mayor de 6,000 personas al día,
además este canal local se ha destacado en brindar la oportunidad a jóvenes de la
carrera de Comunicación Social y periodismo, a realizar sus primeras prácticas
para un medio televisivo local y formar parte de un equipo de jóvenes, que
trabajan más de 10 horas diarias en la producción de contenidos sin importar si es
de noche o de día, fin de semana o día de la semana.
Todo canal televisivo siendo local o nacional tiene su propia dirección, canal 5 Tv
Granada no es la excepción, se trabaja bajo la dirección de Nefi Contreras
encargado del canal hace un año; el cual se encarga de apoyar todas los
programas y se crean nuevos contenidos para la programación del canal como:
servicios sociales a la población, talent shows, spot publicitarios y spot de reflexión
con mensajes para el cambio social y culturales.
Los spot publicitarios son un ingreso esencial para el crecimiento financiero del
canal y la compañía, entre las empresas con las cuales se ha trabajado se
encuentran Restaurante Tip Top, Restaurante Té con Té, Hotel Granada, Hotel
Kekoldi, Restaurante Summer, Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR),
Monisa, El Yate Tour, entre otras.
Cabe agregar que el canal posee una Misión y Visión en el ámbito de la
comunicación:
La Misión de este canal es:
“Comunicar, participando activamente en todos los ámbitos de la sociedad como el
servicio social y el desarrollo económico en nuestro entorno, así como entretener,
divertir e informar a nuestros habitantes”.
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Por otro lado, se tiene como Visión:
“Hacer del canal un medio digno y objetivo de información, servicio y
entretenimiento para lograr en nuestra teleaudiencia un desarrollo integral a través
de sus oídos y su vista; consolidándonos así como el canal número uno en la
teleaudiencia granadina”.
La programación en este medio está formada por una Revista Informativa
“Granada y Su Gente”, Programas Musicales, un noticiero “Noticias5” y programas
bajados de internet conocidos popularmente como “Enlatados”, películas y
novelas.
Esta programación es dirigida y producida por jóvenes comunicadores que
innovan el contenido y producción bajo la dirección del director del medio, además
el canal cuenta con un pequeño personal de cinco personas, el director del canal,
dos periodistas que cubren las noticias de la ciudad, el diseñador gráfico y mi
persona como productora de contenido de la Revista Granada y Su Gente.
La Revista Informativa Granada y Su Gente es un programa que se transmite de
lunes a viernes por Telecable Granada de lunes a viernes, nació en octubre del
2015, con una edición de 7:30 a 9:00 de la mañana.
La Misión de este programa televisivo es:
"Satisfacer las necesidades de entretenimiento e información de nuestras
audiencias local, cumpliendo a la vez con nuestras exigencias en calidad,
creatividad y responsabilidad social”.
La Revista Informativa, trabaja bajo el criterio de dar a conocer, educar y transmitir
el arte, costumbres, tradiciones y mucho más de la ciudad y la población.
Se tiene como Visión:
“Ser reconocidos como el mejor programa televisión local, con enfoque positivo
que busca el crecimiento social, cultural, educativo y moral de la población”.
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La gran mayoría de audiencia de la Revista es de gente adulta y adolescentes,
donde se involucra a la población a opinar y participar de las dinámicas que se
realizan en el transcurso del programa.
La Revista se caracteriza por tener una parrilla de segmentos propios y variados,
brindando a la población un espacio de carácter educativo y entretenido.
Para la producción de la Revista Granada y Su Gente se crearon alrededor de 17
segmentos de distintos tipos de contenidos los cuales mencionaré brevemente en
este acápite:
 Vibras Positivas
 A que no lo sabias
 Fanstar
 Belleza
 Segmento animales
 Hablando con tu medico
 Leyes para todos
 Astronomía para tod@s
 Salud sexual
 Cuidando tu salud
 Crearte
 Decorando tus uñas
 Cocinando con filo
 Conociendo tu ciudad
 Fotoamante
 La entrevista del día
 Cinema cinco
A estos segmentos de diferentes contenidos, los une un mismo enfoque, el cual es
llevar la información de entretenimiento y educación, desde diversas situaciones
que se presentan en la ciudad de Granada.
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En los canales locales la realización de un programa es afectada debido a la falta
de ingreso, poco personal y recursos técnicos que atiende a las necesidades en
comparación a los canales nacionales. Por las razones anteriores mencionadas
los contenidos audiovisuales de un programa es realizada por una sola persona
donde se le asignan las siguientes funciones:
 Productor/a General
 Presentador/a
 Camarógrafo/a
 Guionista
 Editor/a
 Sonidista
Los recursos técnicos utilizado para la producción de la Revista en el canal local:
 Cámara Sony PMW-EX3 (Profesional)
 Sony Corp. Digital Still Camera (Model no. DSC-W310)
 Samsung Digital Camcorder HMX-F90
 Micrófono
 Computadora de escrito ACD

d. Perfil Académico profesional del Comunicador Social en el campo
laboral
La dirección de canal 5 TV Granada, ha establecido un vínculo con los estudiantes
de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana (UCA), facilitando sus
instalaciones para que realicen sus prácticas en el área de producción audiovisual,
confiando en los nuevos talentos que la Universidad forma, contribuyendo así en
la formación del pasante integrándolo y fortaleciendo los conocimientos
académicos de los futuros profesionales.
La Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad Centroamericana
(UCA), plantea que el profesional debe estar altamente calificado con principios y
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valores éticos y morales que son fundamentales para el desarrollo, estabilidad y
creatividad de una nación.
La Universidad Centroamericana establece un Perfil Profesional en la Carrera de
Comunicación Social, en donde el profesional debe mostrar una dimensión ética
que concilie valores individuales y sociales, junto con una visión integradora de los
diferentes medios y tipos de comunicación.
El comunicador consolidará su formación humana integral, a través de la
adquisición y desarrollo de valores que den identidad a su persona y le motiven a
actuar con libertad, justicia, honradez, respeto, responsabilidad, orden, solidaridad
y eficiencia. (18, 22, 26)
Así mismo, en el perfil profesional debe Interpretar los fenómenos, del campo de la
comunicación y sus cambios en el plano nacional, regional e internacional.
También deberá identificar, plantear y resolver problemas utilizando los diferentes
lenguajes de los medios impresos, radiofónicos y audiovisuales.
Todo comunicador(a) mostrará dominio de las habilidades (comunicativas, de
abstracción, análisis, síntesis, transferencia, etc.) necesarias para responder y
aplicar los conocimientos, según la realidad o el entorno sociocultural, económico
y político en que se desenvuelve. (1, 2, 6, 21)*
Hacer uso de su propia autonomía para tomar decisiones éticas en lo personal,
religioso, científico, técnico, cultural, ecológico y político. (16, 20, 24)
Mostrar capacidad organizativa, de liderazgo, espíritu emprendedor y amor al
trabajo. (3, 5, 13, 14, 27)
La práctica en canal 5 facilita la formación del pasante al enfrentarse con la
realidad laboral donde se enfrenta con circunstancias difíciles que permiten al
estudiante a tomar decisiones, asumir responsabilidades, ser disciplinado,
respetar a los demás y trabajar en equipo.

14

En el mismo entorno laboral los pasantes generan espacios de reflexión
desarrollando actitudes negativas y positivas, valores, habilidades, capacidades y
retroalimentan sus conocimientos académicos para el proceso profesional.
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3. Justificación
¿Por qué vale la pena sistematizar esta experiencia?
Decido compartir mi experiencia en Canal 5 Tv Granada dentro del área de la
producción de la Revista Granada y su Gente, porque considero que vale la pena
sistematizar esta práctica, ya que muchas veces los conocimientos durante el
proceso de comunicación se centran en las grandes producciones nacionales y no
en pequeñas producciones a niveles locales.
En este mismo orden y dirección es de suma importante sistematizar esta
experiencia porque al hacer un análisis y plantear las lecciones aprendidas junto a
las recomendaciones, esto aportará a estudiantes que decidan especializarse en
producir programas a nivel local, donde se pretende con este informe demostrar el
tipo de producción que se realiza generalmente con menos recursos económicos,
en ciudades fuera de la capital, brindando conocimientos y herramientas para
adaptarse al proceso de cualquier tipo de trabajo en el ámbito televisivo.
Después de las consideraciones anteriores, es bueno plantear que en ocasiones
lo impartido en clases es un punto de partida y que la realidad vivida va generando
otro tipo de conocimiento y que por eso, es importante reflexionar sobre el proceso
y aportar elementos para incorporar en los procesos de formación en la carrera de
Comunicación, generando conocimientos, capacidades y habilidades a la
asignatura de taller audiovisual y pueda preparar a los estudiantes a conllevar el
estilo de la producción audiovisual en canales locales.
Este mismo propósito será útil para el equipo de trabajo de Canal 5 Tv Granada, al
momento de recibir nuevos pasantes y entenderlos en el cambio que se vive
como estudiantes a trabajadores de un canal local. A través de las
recomendaciones se puede mejorar el ámbito laboral y las herramientas de trabajo
a utilizar a diario.
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4. Contexto Nacional
“La televisión se ha convertido en uno de los escenarios claves para comprender
lo que ocurre en la sociedad, a través de ella se aprende formas de hablar, usos
de lenguaje, estilos de conversación e incluso de adoptar corrientes de
pensamientos” (Rincón 2001, p.45)
a. Antecedentes de la Televisión en Nicaragua.
De acuerdo con Medrano Dávila (2013), la televisión surgió durante la dictadura
somocista, a finales de los años 50 como un negocio personal de Anastasio
Somoza García a través del cual obtenía ingresos por publicidad y propaganda de
su gobierno. Sus familiares gestionaron otra frecuencia y se convirtió en un
negocio lucrativo.
Década de los años 50
La televisión en Nicaragua fue fundada el 15 de julio de 1956 con el surgimiento
de la Televisión de Nicaragua S.A., canal 8, con supuesto fines comerciales. Nace
por iniciativa de Anastasio Somoza García para tener a su disposición un aparato
propagandístico.
En el periodo de 1956 a 1959 solo existió canal 8, el 44.72 % de la producción
nacional la constituían las transmisiones en vivo a control remoto de la liga
profesional de béisbol y fútbol, el objetivo de su programación era captar la
audiencia radial y competir con este medio.
Década de los años 60
En esta década se forman dos cadenas televisoras: 6 y 8, 2 y 12. También se dan
las primeras innovaciones tecnológicas a partir de 1961 que cada canal compra un
nuevo transmisor con mayor potencia e instaló una antena de torniquete de mayor
alcance para ampliar se cobertura a todo el pacifico.
Aparecen las telenovelas en la pantalla y representaron el 10.47 % de la
programación total de canal 6. Hay un aumento en las horas de transmisión de 3
horas y media a 9 horas y media, se implementó la doble programación de 12 m a
17

9:30 pm. Se introduce al país mayor cantidad de receptores, la programación
nacional obtuvo el 11.57 % mientras los programas enlatados representan el 88.43
%.
En este periodo la producción televisiva nicaragüense entró en declive, debido a
las nuevas producciones de calidad que ofrecía el mercado extranjero
principalmente los países de México y España donde predominaban sus películas
y telenovelas creciendo el auge por la transmisión de programas no nacionales,
desde entonces los televidentes comenzaron a preferir los programas extranjeros
que superaban en producción audiovisual a la producción televisiva nicaragüense,
así entraron a Nicaragua los denominados programas enlatados.
Década de los 70
1971-72: surge la cadena centroamericana de televisión cuyo objetivo era
intercambiar programas a nivel del istmo para conocer la cultura de cada uno de
estos países.
1972: Aparece el primer telenoticiero Extravisión, desaparece con el terremoto e
inicia transmisiones en 1974 hasta que es cerrado en 1978 por órdenes de
Somoza.
En 1973 los canales 6 y 2 conforman la primera cadena nacional de televisión a
consecuencia del terremoto del 72. En 1974 se introduce el sistema a color.
1976: Se realizan las primeras transmisiones en vivo vía satélite.
La televisión y producción nicaragüense todavía no hallaba un camino
independiente en los años 70.
Década de los 80
Según Medrano Dávila (2013), Los años 80 el régimen sandinista confiscó las
televisoras a Somoza y sus familias y conformó el sistema sandinista de televisión,
con los canales 2 y 6, cuya programación era mayoritariamente nacional, pero con
una marcada base ideológica para promover los logros de su gobierno.
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El Sistema Sandinista de Televisión (SSTV), se convierte en una televisión con
énfasis en lo social, rescate y promoción de valores nacionales, rescate de nuestra
cultura y el arte nacional.
En 1983 se conforma el área de producción, programas nacionales para inculcar
nuevos valores, darles oportunidad a los artistas nacionales y satisfacer las
necesidades recreativas de los televidentes. Existía poca publicidad, el énfasis era
la promoción de productos nacionales. La publicidad tenía que cumplir la ley
provisional sobre medios de comunicación.
Década del 90
Desaparece el Sistema Sandinista de Televisión (SSTV) y se forma el Sistema
Nacional de Televisión conformado únicamente por el canal 6, el canal 2 fue
devuelto a sus antiguos dueños. Para 1992 hay proliferación de canales privados,
surge canal 8 y canal 5 en febrero y agosto de los años 90.
Los canales empiezan a modernizar sus equipos producto de la competencia, la
programación pasa de programación social en los 80 a una programación
comercial con énfasis en novelas y series.
Se podría clasificar que los inicios de la televisión en Nicaragua se presentaban
producciones televisivas no tan desarrollada pero eran producciones propias,
realizadas en Nicaragua. Todos los programas que se transmitían en vivo tenían
un solo objetivo incentivar a la teleaudiencia, a través de la participación de
algunos eventos, pretendiendo captar más al público y hacerlo parte de sus
contenidos televisivos.
b. Producción Audiovisual en Nicaragua
La producción audiovisual es una de las ramas de la comunicación de medios
masivos que engloba elementos humanos, literarios, especiales y técnicos, para
satisfacer

las

necesidades:

Industriales,

comerciales,

informáticas

de

entretenimiento, culturales o artísticas.

19

En nuestro país la producción audiovisual inicio en los años 80, cuando se fundó
el Instituto Nicaragüense de Cine (Incine) conocido también como la Cinemateca
de Nicaragua, que tenían como objetivo preservar el material fílmico en Nicaragua.
El Instituto creado para producción y distribución de la industria fílmica nacional
tenía como eje central la realización de cortos, documentales y largometrajes de
ficción, pero más que toda la producción del Noticiero INCINE.
Estos noticieros eran en versión cinematográficos basados en el modelo cubano,
con una duración de 8 y 12 minutos, donde retrataban los cambios que Nicaragua
vivía en aquel entonces. La idea de hacer producción con el modelo cubano, en la
década de los 80 era muy difícil y poco vial en Nicaragua por esas razones la
producción se vino disminuyendo logrando solo producir 50 noticieros.
El Instituto Nicaragüense de Cine (Incine) fue una excelente escuela para los
entonces principales cineastas nicas, además que desde el punto de vista técnico
la producción tiene una estructura con camarógrafos, editores, sonidista,
asistentes y productores. Dejándoles a los futuros productores o cineastas un
modelo de cómo hacer producción futura en nuestro país.
En la actualidad la producción televisiva es creada en su gran mayoría para
programas de entretenimiento, esta producción comprende tres etapas básicas: La
preproducción, La producción y la post Producción. Conllevando al requerimiento
de varios factores como la escritura de un guion, contratación del personal
adecuado (sonidista, camarógrafo, diseño de decorado, el de logística) con su
debido productor y director.
En Nicaragua la producción televisiva se refleja básicamente en los programas
informativos o noticieros y programas de entretenimiento como: (Primera hora en
canal 2, Viva la Vida en canal 13, Masaico en canal 6, De sol a sol en canal 14,
esta mañana en canal 8). Sin embargo, existen pequeñas producciones televisivas
distribuidas en diferentes municipios del país de manera que la ciudadanía de la
localidad participe, en donde se trata de involucrar al vendedor de verduras, al
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carnicero a la ama de casa, al personajes de la localidad, al zapatero, a la
lustradora, reflejando una realidad cotidiana.
c. Televisión Actual
Hasta hoy en día se ha seguido el involucramiento del gobierno en los medios de
comunicación hasta nuestros días, los gobiernos son los principales socios o
dueños de los canales de comunicación televisivos en el país.
En la actualidad la televisión es dominada por el grupo RATENSA, nombre que
posee los canales 9. 10. 11 y al menos cuatro radios. Este grupo, recientemente
adquirió la mayoría de las acciones de canal 2, 4, 6, 8 y 13 afines al gobierno.
La televisión siguen respondiendo a los intereses de los dueños del medio, donde
las televisoras presentan el mismo formato de producción, frente a la posibilidad
de tener una producción televisiva única y de calidad, pues hace falta imaginación
por parte de quienes producen, así como incentivos económicos para crear una
buena programación nacional que pueda competir con la producción internacional.
El modelo de televisión que tenemos en nuestro país es muy similar al de países
como México y Venezuela; las televisoras nacionales, en vez de producir se
dedican a comprar, y en algunos casos, materiales caducados o materiales que
meses atrás mucha gente pudo disfrutar en canales extranjeros.
Sino veamos la situación que atañe a los medios televisivos en el país. De los 13
canales nacionales que existen, solo tres tienen en su parrilla de programación
una serie de producciones cien por ciento nicaragüenses, y uno con parrilla
nacional pero sin una producción real; los restantes dividen su programación en
por lo menos 90% de los programas comprados a los países de

México,

Venezuela y Estados Unidos.
d. Televisión en Municipios
La televisión local es poco investigada, pero coexiste y la población las acepta por
el hecho de ser en la localidad donde se mezclan programaciones para que la
audiencia se informa de lo que ocurre en la ciudad, el municipio y el departamento.
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En la televisión nicaragüense no podemos eliminar los programas enlatados, ya
que la producción en nuestro país es muy escasa y más en las pequeñas
ciudades. Pero aun así se trata de hacer producción con el objetivo de informar,
entretener y educar a la población en general.
En varios municipios del Pacifico existen pequeños canales locales, obteniendo
más auge que los canales nacionales, en donde se mezclan programaciones de
contenido local y programas internacionales en su mayoría de contenido infantil,
series, películas y novelas. En dichos canales locales predominan los programas
de noticia, también los programas con un perfil comercial en donde el canal vende
el espacio a quien quiera hacer un programa, así mismo como la producción
televisiva en la creación de programas, videos, spot publicitarios, entre otras
pequeñas producciones.
Una de las grandes empresas encargadas de las creaciones de nuevos canales
locales es la empresa Casavision, S. A

con su marca “Telecable” que se

encuentra ubicada en todo el Pacifico de Nicaragua y cuenta con más de 9
canales.
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5. Contexto Local
Por ser esta sistematización basada en una experiencia local, es importante
ubicarla en el contexto donde se desarrolla.
La naturaleza y la historia son los ejes principales que agrupan a los tantos
atractivos del pequeño pero muy interesante departamento de Granada, donde
hay un volcán extinto, costas extensas del Lago Cocibolca o Lago de Nicaragua,
archipiélagos y la ciudad más antigua del país, que conserva su amplio centro
histórico colonial.
La ciudad de Granada fue fundada por Francisco Hernández de córdoba en 1524,
convirtiéndose en la ciudad más antigua de la América Latina. En el año 2024
dicha ciudad cumple medio siglo en su fundación, y se ratifica que es la más
antigua porque ha sido destruida, atacada por piratas en el siglo XVIII y
reconstruida en su misma localidad.
La última vez que esta ciudad fue quemada y destruida fue en 1856 por el
filibustero William Walker, dejando un rotulo por las costas del lago “I Was
Granada” Aquí fue Granada, demostrando que esta ciudad como el ave de fénix
siempre prevalece.
En la actualidad Granada sigue siendo la atención del mundo y de Nicaragua por
su potencial turístico considerada la ciudad turística por excelencia y denominada
como el Paris de Centroamérica, ya que cada año, llegan más visitantes a esta
municipalidad.
Granada posee una arquitectura colonial y neoclásica, siendo uno de los lugares
más visitados de América, por sus fiestas como: la hípica, su interesante historia y
arquitectura colonial.
Esta ciudad es una de las más reconocidas y populares del mundo por sus 365
isletas producto de una avalancha de piedra y lodo que se desprendió de las
laderas del Volcán Mombacho que embellecen el departamento al igual que el
“Parque Nacional Volcán Mombacho”, donde la belleza de sus paisajes y la
riqueza de su flora y fauna hacen de este lugar un sitio único, alrededor de las
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calles se puede notar talentos granadinos como: pintores, artesanos, personajes
populares de la ciudad y gente emprendedora.
Desde 2005, Granada es la sede del Festival Internacional de Poesía. El evento,
al que asisten reconocidos poetas internacionales, es la celebración más grande
que Nicaragua le hace a la poesía y a la cultura. A través de cada una de sus
ediciones, se firma una petición para que la ciudad sea declarada por la UNESCO
como "Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad". Además, con la actividad
se promueve el intercambio cultural y se proyecta la poesía nicaragüense a nivel
internacional.
Del 14 al 20 de Agosto se celebran en Granada las fiestas patronales en honor a
la Virgen de Asunción. Procesiones religiosas, desfiles con carrozas, juegos de
pólvora, coronaciones de reinas, venta de comida típica, fiestas populares, entre
otros, son algunas de las actividades que se realizan durante estos días. La fecha
más importante es el 15 de Agosto, puesto que la patrona de la ciudad sale en
procesión por las calles y luego regresa sitio original, al barrio de Xalteva.
Las actividades industriales se basan en los ingenios azucareros y las destilerías
de alcohol. La pesca es abundante en el Lago Cocibolca. Por otro parte los
atractivos del centro histórico de Granada y la naturaleza del lago y sus
alrededores dinamizan la industria de la zona.
A pesar de las nuevas industrias empresariales esta ciudad no se contaba con un
medio televisivo que respondiera a la demanda fundamental de los pobladores “la
necesidad de estar informados y ver a través de la televisión el acontecer del
municipio, siendo el medio radial el que tiene mayor presencia con cinco radios:
Radio Tiburón, Radio Granada, Radio Volcán, Radio Sultana, Radio Bahía Azul.
Fue hasta hace un año donde una pequeña industria televisiva se interesa por
esta localidad.
Canal 5 Tv Granada con un nuevo concepto capta de manera inmediata la
atención del público granadino. Haciendo valer las bellezas de la ciudad,
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apreciando la música folklórica, invitando a respetar la naturaleza, al no botar la
basura en las calles, cauces y puentes por amor a la madre tierra.
Así mismo, vino a responder a las necesidades de la población al optar por un
canal donde se informa con noticias y reportajes de la ciudad, los conocidos del
barrio, con el objetivo de hacer que el televidente se sienta integrado en la
sociedad y en su entorno más inmediato.
Granada es una ciudad tranquila, donde los periodistas y comunicadores pueden ir
a reportear a pie o en taxi, donde se encuentran con muchos personajes natos de
la localidad, la audiencia prefiere ver información del zapatero, de la vende
verduras, del carnicero, del vecino, algo que los canales nacionales no ofrecen a
las personas les gusta ver en la televisión al personaje conocido.
Toda ciudad tiene que tener su canal local, nunca perder la cultura y tradiciones
propias, también un canal local busca incidir en valores positivos como la no
discriminación, el no maltratar, apreciar y admirar a los personajes populares
granadinos.
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6. Contexto Teórico
Todo Proyecto está sustentado en conocimientos teóricos que pueden ser
explicitados o no, en este apartado se presenta el respaldo teórico que acompaña
la experiencia sistematizada.
Para poder realizar este contexto teórico se inicia desde el punto de partida
haciéndonos la pregunta ¿Qué es una teoría?
Fred Kerlinger (1997) define teoría como:
Un conjunto de constructos (conceptos) interrelacionados, definiciones y
proposiciones que presentan un punto de vista sistemático de los fenómenos
mediante las especificaciones de relaciones entre variables, con el propósito de
explicar y predecir los fenómenos.
En el libro para sistematizar experiencia de Oscar Jara, plantea y relaciona la
teoría con la práctica donde nos explica como las teorías permite realizar
compresión integral y profunda a la práctica y orientarla en una perspectiva clara y
transformadora y a su vez como ésta retroalimenta a la teoría.
“La unión entre teoría y práctica se encuentran “conectados” de forma particular
todos los hilos de la relación con la práctica social e histórica, es la teoría la que
nos permite realizar dicha interpretación con el fin de darle sentido consciente a la
práctica y orientarla en una perspectiva transformadora” (Oscar Jara, 1994)
La definición presentado por Jara me parece muy cierta, ayudándome a
comprender que la teoría sirve para complementar y analizar mejor el
conocimiento surgido de la práctica, pero que éste a su vez enriquece la teoría.
Siendo definidos estos conceptos inicio mi contexto teórico desde el ámbito de la
comunicación:
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a. ¿Que entendemos por comunicación?

La palabra comunicación es definida por la Real Academia Española como una
“acción y efecto de comunicarse”, para hacer más comprensible lo que ese acto
supone, sea preciso remitirnos a la raíz latina del término “communis” que significa
comunicar, en si la acción de comunicar logra establecer una comunidad de
interpretación con alguien, al compartir información, ideas, conceptos o actitudes.
La comunicación es exactamente el sentido que le da el individuo (emisor) a la
transmisión de un mensaje, hacia otro u otros individuos (receptor), por medio de
diferentes tipos de canales como como pueden ser, por ejemplo: radio, televisión,
telefonía móvil e Internet.
Si desplazamos nuestra atención hacia un ámbito especializado encontraremos
que muchos autores, sin importar las corrientes a las que pertenezcan ni su
momento histórico, parecen coincidir que la comunicación se trata de un proceso
dinámico, en el que necesariamente participan una fuente o emisor que envía un
mensaje a través de un canal o medio a un potencial receptor que, a su vez,
puede convertirse también en emisor.
La comunicación es considerada una forma insuperable para la interacción entre
las personas, ya que se han surgido diferentes medios de comunicación para
hacerla más efectiva donde permite llegar a la sociedad incidiendo en distintos
aspectos.
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Se presentara el siguiente mapa conceptual para entender el proceso de la
comunicación:
Comunicación,
Proceso que
Involucra…

Un emisor, que

Un mensaje

Envía…

a…
…

La respuesta
del receptor

Un receptor,
Inmerso en un…

puede producir
otro mensajes…
CONTEXTO…

Que a su vez convierte
a este individuo es
emisor.
El proceso se vuelve,
entonces cíclico, con
ilimitadas
posibilidades.

Que determina el leguaje, la
respuesta, el proceso de
descodificación, los códigos, al
igual que la respuesta.
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b. ¿Qué podemos decir desde el punto vista teórico del papel de la
televisión como medio de comunicación?
Los medios de comunicación son piezas fundamentales utilizadas en la sociedad
contemporánea para informar y comunicar. En la actualidad, las comunidades y
los individuos acceden a una información televisiva que describa, explique y
analiza acontecimientos y datos sociales, culturales, económicos, políticos.
Siendo uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la sociedad,
la televisión es considerada como uno de los medios básicos de comunicación
social, lo cual incide para que se contemple como el medio que más dirige nuestra
cultura y valores.
“La televisión es considera como el medio clásico de comunicación por su
atractivo, potencial y actuación social, siempre se ha encontrado en el centro del
debate, social, político y educativo”. (Rincón, 1999: 37)
La televisión es capaz de alcanzar audiencias muy grandes. Los mensajes
transmitidos en la pantalla tienen un gran impacto, ya que pueden transmitir
emociones y sentimientos. En la elaboración de los mensajes se toma a la
audiencia en cuenta sus gustos, expectativas y necesidades, lo que permite que
los mensajes sean más efectivos, es por esta razón que se dice que la televisión
debe ser una herramienta útil para la educación de la sociedad si responde a : las
necesidades y expectativas de los televidentes, brinda contexto e información que
les permite actuar en su vida cotidiana, promueve ciudadanos activos en la
solución de sus problemas, con los recursos que tiene a mano y si respeta la
inteligencia del televidente.
Su importancia es tal, que el volumen de receptores aumenta constantemente y
cada vez aparecen nuevas cadenas de televisión. Hoy la televisión es un elemento
indispensable para la sociedad.
Según, Fabián Medina (1993),

“Los medios de comunicación son la vía en

nuestra sociedad para informar a gran escala”, esto quiere decir que hoy en día la
comunicación se transmite no solo de manera televisiva, sino que también de
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manera radial y escrita donde la información es vista y oída por multitudes de
personas.
Los medios de comunicación fueron creados exclusivamente como, una
herramienta de información pero esto fue evolucionando definiendo que los
medios de comunicación tienen diversas funciones como: Informar, educar y
entretener.
Sobre el concepto Informar, Abadía Martínez señalo que “En realidad, todo hecho,
toda noticia, es una información” (1997, p. 68) Este planteamiento es uno de los
más acertados al definir la información en la comunicación, ya que los medios de
comunicación nos mantienen informados de lo que ocurre en nuestro país, de lo
que pasa en el mundo.
La televisión tiene una función educadora, así lo afirma Rincón:
“La televisión es un producto de saber social, en cuanto promueve el conocimiento
más común y eficaz para vivir la vida y constituye los puntos de referencia más
comunes para toda sociedad; es el tema más común de conversación” (Rincón &
Estrella, 1999.P, 40)
Los medios de comunicación cubren las necesidades de las relaciones entre sí
que tienen todos los seres humanos, describiendo una realidad social y vivida por
cualquier persona. Donde se permite debatir dichas realidad e intercambiar
conocimientos de la misma.
c. ¿Por

qué

hablar de

comunicación para

el

cambio en esta

sistematización?
Debido a las necesidades planteadas con anterioridad, en el departamento de
Granada, surge un medio de comunicación televisivo con una producción
meramente local con el fin de informar, entretener y educar.
Desde el año 2000, como respuesta a la comunicación para el desarrollo, diversos
actores en América Latina vienen apostando a la comunicación para el cambio
social, como un nuevo paradigma que intenta construir un auténtico diálogo,
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estimular la participación, construir ciudadanía, democratizar la comunicación,
devolver la palabra y convertir a los sujetos como actores centrales y agentes de
su propio desarrollo humano y social.
La comunicación para el cambio social es participativa, surge de la sociedad, se
basa en la propia cultura (respeto a las lenguas, y la historia), busca alianzas y
establece redes, y además se define como “la apuesta cultural de cambio, se
requiere legitimar y promover una actitud frente a la vida asumiendo: el desarrollo
como meta personal y colectiva; una mirada común: gestando una identidad
comunicativa que mire al futuro; un estilo de actuación basándose en el diálogo y
la concertación” (Calandria: 2005).
Con la televisión se pretende hacer un cambio social en donde no haya
discriminación y se puede informar a todo la teleaudiencia, aun siendo de los
sectores más pobres y aislados del país donde se apoya el desarrollo y la
participación ciudadana.
“La comunicación para el cambio social nace como respuesta a la indiferencia y al
olvido, rescatando lo más valioso del pensamiento humanista, que enriquece la
teoría de la comunicación: la propuesta dialógica, la suma de experiencias y la
voluntad de incidir en todos los niveles de la sociedad” (Gumucio, 2004: 21)
En otras palabras se trata de una comunicación “De la Identidad” y de la
afirmación de valores, que amplifica las voces ocultas o negadas y busca
potenciar su presencia en la esfera pública. Donde el dialogo y la participación son
centrales.
En la ciudad de Granada con la Revista, se involucra a la ciudadanía sin distinción
alguna en la cual se tiene un proceso con la audiencia de diálogo y debate;
basado en tolerancia, respeto, equidad, justicia social. Con el fin de hacer un
cambio en la sociedad de manera pensada y educativa donde las personas
puedan opinar de cualquier tema y aprender temáticas culturales, científicas, entre
otras.
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Este nuevo modelo de comunicación apuesta por el respeto a la cultura desde lo
local, considera la cultura y el contexto histórico como base fundamental para la
elaboración de mensajes y la participación activa de los individuos y colectividad.
La comunicación ocurre en espacio determinado, esto significa que “hay que
tomar en cuenta que lo que se logra en un país no se puede aplicar de manera
idéntica a otro, porque entran en juego otros elementos de carácter cultural
histórico, y político”. (Rodríguez, Obregón y Vega: 2002).
Para poder ejecutar una comunicación para el cambio social a través de la
televisión se debe crean programas los cuales tienen un proceso de creación: La
preproducción, la producción y la grabación.
d. ¿Qué nos dice la teoría sobre la producción televisiva?
“La televisión es un dispositivo para el goce, la diversión, el afecto, porque se ve
en tiempo libre” (Rincón & Estrella, 1999.p.40)
La producción televisiva, está siendo soportada por los ingresos publicitarios. Esto
exige que se busquen formatos exitosas y programas que la audiencia siga
fielmente, los decorados, los presentadores, los invitados, el horario en que se
mite y los contenidos se convierten en un producto que comercializar, adaptándolo
a todas la audiencia.
Toda producción televisa posee un productor el cual tiene el deber de realizar
varias tareas de planificación y coordinación, presupuesto, grabación, elenco, y
producción.
La televisión está estructurada por un sin números de programas que poseen una
producción:
-

Musicales

-

Comedias

-

Concurso

-

Deportes

-

Noticieros
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-

Reportajes

-

Documentales

-

Video creaciones

-

Revistas

-

Rueda de prensas

-

Entrevistas en directo

-

Debate

-

Telenovelas

-

Teleteatro

-

Series

-

Películas en general

-

Dibujos animados

“Un proyecto o propuesta para la televisión puede consistir en una descripción del
tipo de programa, en el que se señala el público al que va dirigido, duración,
horario previsto para su emisión, el número de programa, presupuesto de base, la
figura o figuras principales como los actores, director y presentador” (Fernández.
1991. P.69)
Para poder crear un programa de televisión existen tres etapas las cuales
requieren de un trabajo en conjunto para el nacimiento, desarrollo y finalización del
material a producir:
-

La preproducción (Creación de la idea o proyecto)

-

La producción (Grabación o rodaje y la proyección del programa)

-

La postproducción (Montaje y reproducción del material)

La producción siempre es necesaria en la televisión ya que con ella se informa,
entretiene y eleva la cultura nacional. En la Revista Granada y su Gente existe la
producción pero en menor número, es decir una sola persona es encargada de
toda la producción de un solo programa televisivo a nivel local.
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Toda producción televisiva nace de una idea, la cual es dominada como la fase
más importante del proceso de dicha producción y la que algunas la conocen
como la preproducción.


LA PREPRODUCCIÓN

La preproducción es la etapa más importante de la producción, en donde nace la
idea la cual realizar. El mayor esfuerzo productivo se realiza en esta fase. El
equipo de producción resolverá los problemas y las necesidades que se plantee
para la realización del programa.
Un buen trabajo de preproducción es fundamental para asegurar y determinar las
condiciones óptimas a la realización de todo proyecto audiovisual y en lo posible
evitar errores u olvidos durante las otras etapas.
Al respecto, Steven Berstein (1993) opina “Muchos productores consideran que la
preproducción es la etapa más importante en la producción de una película, una
película que ha sido preparada adecuadamente ahorra tiempo y dinero”.
Berstein, en su teoría quiere decir que la preproducción es la fase más extensa del
proceso. En donde cada una de las decisiones tomadas durante la preproducción
repercutirá directamente en las siguientes etapas del proyecto y de ella dependerá
el éxito o fracaso de la realización.
Dentro de este proceso se incluyen la contratación del personal clasificado para la
producción, una vez que se trabaja con el personal adecuado, se contrata el
personal artístico mediante un casting en donde se elige a los que tengan las
características que se buscan. En los programas de televisión se eligen a los
presentadores, camarógrafos, controlistas, diseñadores, entre otros.
En el año 1997, Abadía Martínez, indicó que “el equipo de producción selecciona
los lugares donde se llevará a cabo el rodaje en los escenarios y localizaciones”.
También señala que para esta etapa se contratan los equipos técnicos, artísticos,
de edición, de vestuario, de maquillaje, con lo que se contará en la realización del
programa. Estableciendo un plan de trabajo en donde quedará claro las
actividades que se realizaran al día y así no atrasar a la finalización del programa.
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Cuando ya se obtuvo la realización del plan de trabajo de lo que queremos
producir se puede comenzar a grabar el programa esta etapa es conocida como
producción.


LA PRODUCCIÓN

En La producción se ejecutan gran parte de las actividades definidas en la etapa
de la preproducción, si se realiza un buen trabajo de preproducción no se
presentan inconveniente en la etapa en que se registran las imágenes y el sonido,
recopilación para la elaboración del producto que está estimado en el plan de
preproducción.
Jaime Borroso (1999) dice de la producción, “Es un choque con la realidad, la
confrontación de todos nuestros planes y previsiones es imprescindible estar
abierto a cualquier alteración de los planes, modificaciones, supresión o
incorporación no prevista como consecuencia de la realidad

su poder de

sugestión”.
En esta teoría explica como la preproducción es la fase fundamental para toda
buena producción audiovisual, donde te aclara que todo lleva un proceso y que a
veces pueden presentarse cierta eventualidades que deben resolver en el instante
en que se desarrolla la etapa de la producción lo que obliga a modifica algo de lo
establecido en el producto.
A la hora de llevar a cabo un rodaje o grabación, se debe tener muy en cuenta el
tipo de producción que vamos a realizar, teniendo en cuenta la hora en que
realizaremos la grabación.
También es importante saber sobre composición de encuadre, en donde vamos a
poder captar la imagen o escena en nuestra cámara.


COMPOSICIÓN DEL ENCUADRE

La composición, según la Real Academia Española (RAE), aplica a la pintura, dice
que es “El arte de agrupar las figuras y accesorios para conseguir el mejor efecto,
según lo que se haya de representar”. En una reproducción audiovisual podríamos
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decir que es el arte de ordenar, seleccionar y disponer los elementos necesarios
para comunicar al espectador aquello que queremos contar.
Desde el punto de vista de los audiovisuales describe a la composición del
encuadre como una comunicación no verbal que tiene una intención: describir,
hacer referencia de lo que se quiere lograr con el público.
Omar Rincón (2000) describe el plano como: “La unidad visual básica de la
televisión, y expresa todo aquello que se encuentra dentro del encuadre”.
El encuadre es todo aquello que recogemos a través del visor de nuestra cámara
de video, la composición que hagamos dentro de ese encuadre depende de:
-

Punto de vista desde donde pongamos la cámara.

-

Tipo de planos

-

Tipo de objetivo

Nos encontramos ante uno de los momentos más delicados de todo proceso de
producción puesto que los elementos que captemos a través del visor de nuestras
cámaras determinarán como se narra la historia y el efecto intencionado que
deseamos trasladar al espectador.
A continuación se explicaran los tipos de planos más comunes y su significado
dentro del montaje audiovisual:
-

Gran plano general: Plano muy abierto donde la figura humana apenas se
percibe y donde prevalece el contexto general. Sirve para situar la narración
en su espacio.

-

Plano general: Se ve la figura humana en su contexto. Nos sirve para situar
al personaje en la escena y dar información al espectador de los elementos
y otros personajes que se le rodean.

-

Plano americano: Se ve la figura hasta las rodillas. También se denomina
plano de 3/4. Este plano tiene importancia el espacio que hay alrededor de
sus manos.
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-

Plano medio: Se ve la figura humana hasta la cintura. Es un plano muy
utilizado en los diálogos entre los personajes.

-

Primer plano: Es un tipo de plano donde la fuerza de la imagen recae sobre
la cara de la persona y su expresión. En este tipo de plano el contexto
desaparece porque no importa tanto donde esta sino como es la persona
que nos habla.

Pretende que sintamos cómo se siente el personaje,

acercarnos a él. Se utiliza mucho en entrevistas de carácter íntimas.

-

Primerísimo primer plano: Busca un mayor acercamiento a la persona que
el primer plano. También se conoce como plano detalle. Sirve para centrar
nuestra mirada en un punto del personaje o de la escena: una mano, unos
labios, etc.

-

Plano Recurso: Detalle de cualquier elemento, ya sea de la figura humana o
de un objeto. Es un tipo de plano que aunque no es fundamental en la
secuencia narrativa que estamos grabando, si nos puede facilitar el montaje
y mejorará el ritmo de éste, además de aportar mayor información.



LA POSTPRODUCCIÓN

La postproducción es la etapa final del proceso de producción, cuando todo el
material que ha sido grabado o filmado, se edita y se mezcla en el ensamblaje del
montaje, lo que ha sido en este caso filmado, se modifica, se acomoda a su forma
final y se combinan todos los elementos tantos visuales como sonoros, esta etapa
es la mayor en el conjunto del proceso de producción se mejora la flexibilidad en la
toma de decisiones, no solo durante la grabación sino también después. En la
última década no ha habido ninguna fase de la producción que se haya
desarrollado tanto en técnica y en tecnología como la postproducción.
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En la postproducción se comienza con la selección del material registrado para
elegir las tomas que servirán para la edición y el montaje, incluye todo el trabajo
de montaje, sonorización y musicalización del producto, hasta la obtención de un
master desde el cual se procederá al proceso de copiado y distribución en los
medios correspondientes.
Cuando se logran unir las tres etapas de la producción (Pre-Producción,
Producción y Postproducción), se logra un trabajo de calidad debido a que la
producción televisa no se puede trabajar de manera individual, ya que es
colectiva.
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7. Objetivos de Sistematización

 Reconstruir la experiencia vivida como comunicadora social, durante los
procesos de producción de la Revista Televisiva Granada y su Gente.
 Analizar con los actores participantes como la experiencia vivida en la
producción

audiovisual

incidió

en

el

desarrollo

de

conocimientos

habilidades, capacidades y valores como comunicadora social.
 Identificar los retos, logros y lecciones aprendidas durante la experiencia de
la producción audiovisual en la Revista Televisiva Granada y su Gente.
 Comunicar los aprendizajes vividos en el desarrollo de la experiencia.
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8. Metodología
Para este informe se propone la metodología a utilizar de Jara, O. (1994) sobre
¿Cómo Sistematizar? Basado en los 5 tiempos, el punto de partida, las preguntas
iniciales, recuperación del proceso vivido, reflexión de fondo y los puntos de
llegada.
En este acápite se define la metodología de la sistematización, precisando los
procesos o etapas que se llevaron a cabo para

el desarrollo del proceso de

sistematización, la elaboración y definición de la estructura del informe en la
experiencia vivida. En esta metodología se muestran los instrumentos o utilizados
y las fuentes a consultar para reconstruir y analizar los distintos momentos de la
sistematización.
Según Jara, O. “La sistematización debe, por eso, ser considerada un hecho
educativo, útil para todas las personas que participaron en la experiencia y no
debe ser vista como una tarea formal que hace un simple balance entre costos y
beneficios”.


I FASE: Elaboración del diseño de la sistematización

En esta primera fase se definió que la práctica a sistematizar seria “La
experiencia vivida como productora de la Revista Granada y su Gente en
canal 5 de Telecable Granada, desde enero hasta marzo 2016”. Y se
procedió a:

1. Elaborar un cuadro de consistencia donde se respondieron con
exactitud ¿Qué sistematizar? ¿Por qué sistematizar? Y ¿Para qué?, el
cual facilito a realizar el eje y los objetivos de lo que se quería
sistematizar.

2. Se analizaron los distintos contextos en los que se desarrolló la
experiencia.
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3. Se elaboró un cronograma de trabajo para planifica las actividades a
realizar.


II FASE: Recuperando el Proceso Vivido

En esta segunda fase se reconstruyó el proceso vivido durante la experiencia,
esto con el fin de empezar a plasmar lo vivido y poder compartirlo, para esto:
1. Se realizaron entrevistas grabadas en cámara a los actores seleccionados
que estuvieron presentes en la experiencia vivida:
o Realicé entrevista al director de Canal 5 Tv Granada, Nefi Contreras.
o Entrevisté al periodista de Canal 5 Tv Granada, Ángel Martínez.
o Formule una entrevista al productor de Canal 5 Tv Granada, Eynarth
Pérez.
o Entrevisté a dos protagonistas que trabajan en los segmentos de la
Revista:

Liliam Velázquez, Segmento Crearte y Mayra Gutiérrez,

Segmento Belleza

2. Revise documentos de planificación del proyecto de la Revista Granada y
Su Gente, con sus horarios establecidos de las filmaciones de cada uno de
los segmentos, también se hizo un monitoreo de videos y fotografías donde
se observa la experiencia vivida.

3. Se elaboró un relato de la experiencia.


III FASE: Análisis de fondo de la experiencia

Recuperada la información se hizo un análisis profundo de contexto con los
elementos facilitadores se respondió a la pregunta ¿Por qué paso lo que paso?,
durante el proceso que se presentó la experiencia, donde se permitió reflexionar
sobre lo que pasó, tomando en cuenta las opiniones de los actores que estuvieron
en el transcurso de la experiencia.
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El análisis sirvió para realizar una reflexión de fondo, identificando los factores que
facilitaron y obstaculizaron el desarrollo de la experiencia. Esto se realizó con la
participación de los actores


IV Fase: Conclusiones e identificación de las lecciones
aprendidas.

A partir del análisis y la reflexión que realice durante las prácticas con la
información que brindaron los actores, se plantean las lecciones aprendidas en la
experiencia, así como las recomendaciones futuras para enriquecer el trabajo.


V Fase: Comunicar la experiencia
Elaboración y presentación del documento final
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9. Reconstrucción de la experiencia
Producción de la Revista Granada y su Gente de canal 5 tv Granada
Para dar inicio a la reconstrucción de la experiencia comenzare con una teoría que
tiene mucha lógica en esta fase de la sistematización:
María Mercedes Barnechea señala que la sistematización, el respaldo o
verificación de los conocimientos producidos no está en la teoría sino en la
práctica. Los conocimientos generados a través de una sistematización son
aquellos que sirven para hacer mejor las cosas. Una sistematización debería dar
lugar a nuevas acciones, cuya validez solo podrá ponerse a prueba en la práctica.
(Barnechea, 1998)
¿Cómo el proceso de ser productora audiovisual de la Revista Granada y su
Gente logra contribuir en el desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades
y valores del perfil de comunicadora social?
La producción audiovisual esta relacionada con los tres talleres audiovisual
impartidos en la carrera de comunicación social, por ello he dividido la experiencia
en tres etapas, sin embargo es de importancia aclarar cómo se da la incorporación
de mis pasantías en un canal local.
Antecedentes
Mi experiencia al ser pasante en un medio de comunicación local “Canal 5 Tv
Granada” comenzó en diciembre del 2015 a raíz de mi propia necesidad de
aprender y ejercer lo adquirido durante estos años en la carrera de comunicación
social.
Estando en las oficinas de Canal 5, fui recibida por un pequeño equipo que me
abrieron las puertas para enseñarme la forma de trabajar en un medio local. En
inicios todo era nuevo: los compañeros de trabajo, las pequeñas oficinas, las
responsabilidades asignadas, la acumulación de trabajo por el mal tiempo
organizado, aprender a editar, presentar en cámara.
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Los primeras semanas del mes de diciembre del año 2015 fueron de conocer un
poco a la empresa, donde se me impartió un taller sobre que era Telecable, cuáles
eran sus metas a cumplir cada mes y promociones, para así poder conocer las
gestiones empresariales y en futuro atender las dudas de los clientes.
En enero del 2016 comencé a asistir al canal de lunes a viernes desde las 8 de la
mañana hasta las 6 de la tarde, no tenía funciones definidas, estaba aprendiendo
de todo un poco en el canal. Realizaba las tareas que se me asignaban como:
presentar un programa de música, ser community manager de las redes sociales,
reportear, entrevistar, controlar, editar, vender publicidad para el canal y otras
asignaciones que se presentaran en el transcurso del día.
Gracias a mi trabajo constante, mis horarios de llegada puntuales y deseos de
aprender todo lo que se me asignaba en el ámbito televisivo, la gerencia y el
director del canal decidieron proponerme como productora audiovisual de una
Revista, a lo que no dude en decir si, ya que era la oportunidad para aprender
acerca de la producción televisiva, la cual estaba segura que contribuiría al
fortalecimiento en mi formación como estudiante de Comunicación Social.
Tomando en consideración el eje de la sistematización y los talleres audiovisuales
impartidos en la carrera como elementos esenciales para la reconstrucción de la
experiencia, a continuación de acuerdo a la división de etapas que rigen la
elaboración de productos audiovisuales, se detallarán las actividades que se
realizaron en cada uno de los momentos desarrollados para llevar a cabo la
Revista Granada y su Gente:
Primera etapa: “Creación de la idea” (enero 2016)
La etapa de creación de la revista fue una de las más complicadas, basada en el
ámbito de la preproducción, ya que se trataba de la creación de un proyecto
televisivo, el cual era una revista local.
Como pasante no tenía idea de cómo se hacía una revista con una duración de
una hora y media, para iniciar en esta etapa, recordé lo impartido en las clases de
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taller audiovisual, y antes de iniciar cualquier proyecto televisivo se tiene que
seleccionar la idea, planificarla y desarrollarla.
Comencé a investigar en internet para poder crear una revista, donde me di
cuenta que:
“La planificación de una producción es un paso de mucha trascendencia para la
puesta en marcha de cualquier programa. Supone análisis de los requerimientos
que implica la filmación o grabación (según el caso) y la postproducción y una
perfecta coordinación de medios, tiempo, personal y obligaciones. Es un esfuerzo
de mucha importancia para la economía de la obra. El resultado de toda esta labor
es el plan de trabajo y representa la línea de acción a seguir durante todo el
desarrollo de la producción” (Martínez Abadía, 1997)
Para comenzar a crear un plan de proyecto que resultará todo un éxito para el
canal, realicé sola lluvias de ideas que fueran útiles para la creación de cualquier
producción audiovisual:
 Definir el público meta del programa
 Involucrar a la población a opinar sobre los distintos temas que se abordan
en la ciudad.
 Crear nuevos temas de interés social
 Crear un nombre personal donde las personas se sientan identificados al
ver el programa
 Establecer un logo oficial, viñetas para animación.
Según lo enseñado en la carrera se nos explica que la producción de un trabajo
audiovisual, va acompañado de un equipo de trabajo especializado, pero a veces
esto en el ámbito laboral no es así, ya que en canal 5 tv Granada en la producción
audiovisual para la revista solo se contaba con mi persona.
La preproducción es la fase más importante de un producto y en la que se tiene
que invertir más tiempo para producir un producto audiovisual; primeramente se
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reconoce de ante mano qué es lo que se quiere producir y para quien; donde,
cuando y como se va a realizar.
En esta primera etapa se le dio un nombre a la Revista Granada y Su Gente, se
estableció un horario matutino de lunes a viernes de una hora y media, con este
primer inicio se comenzó a pensar que tipo de contenidos informativos se podrían
presentar para educar y entretener a la población.
Se seleccionaron los segmentos para crear,
contextos en el momento de transmitir la
revista en vivo, en los

segmentos cuyos

objetivos tenían que ser educar, sensibilizar,
interactuar con el espectador y también
entretenerlo. Por lo cual se realizó un
cuadro donde se

planificaba los distintos

tipos de segmentos que se iban a presentar
y de qué manera se iban a trabajar
De esta manera se crearon los segmentos que se iban a presentar en la Revista
Granada y Su Gente, planificando el modo de ser trabajados y con qué objetivo,
para así tener una idea del tiempo que se le iba asignar cada segmento y si
realmente era posible crear una producción:
Segmentos
Crearte “Segmento de Manualidades”

¿Cómo se trabajaran?
-

día en el estudio.

Con Liliam Velázquez
Teléfono: 81318835

Se grabó tres segmentos en un

-

Se llamó a la protagonista del
segmento para confirmar el día
de grabación.

-

Este segmento fue creado con el
objetivo

de

entretener

a

la

población y motivarlos a buscar
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distintas maneras de superación
personal

aprendiendo

manualidades que pueden ser
vendidas.
Cocinando con Filo “Segmento de

-

Cocina”
Cocinero: Alessio Mantiano

Se grabó cinco segmentos en un
día.

-

Se llamó al protagonista del
segmento para confirmar el día

Teléfono: 57764813

de grabación.
-

Este

segmento

objetivo

tiene

presentar

como
comida

saludable para la población y
mejoren su alimentación.
Decorando tus uñas con Yorleni

-

Arriola
Teléfono: 78905492

Se grabaran tres segmentos en
un día en el estudio.

-

Se llamó a la protagonista del
segmento para confirmar el día
de grabación.

-

Este

segmento

tiene

como

objetivo motivar a la población a
que estudien belleza como un
medio más de sobrevivencia.
Hablando con tu Medico

-

semana.

Cirujano, pediatra Andrés Ayala
Teléfono: 89835394

Segmentos en vivo, dos días a la

-

Se organizó con el doctor que
tipo de tema se hablará en vivo.

-

Se planificaron las imágenes del
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tema un día antes, bajándolas del
internet.
-

Se llamó un día antes al doctor
para confirmar su presencia en el
segmento.

-

Se hizo regalías con el Doctor al
aire

para

que

la

población

participará y haga dudas sobre el
tema o algún problema médico.
FanStar “Creado para los fan de las
estrellas o celebridades” Buscar en

-

Se buscó en internet

-

Se pretende con este segmento

internet videos sobre famosos.

entretener

a

la

audiencia

y

rellenar la revista por el poco
personal de producción.

Belleza “Maquillaje, peinados, corte

-

de pelo, entre otros”.

Se buscó a la protagonista para
realizar este segmento.

-

Se llamó a la protagonista del
segmento para confirmar el día
de grabación.

-

Se grabó dos segmentos para la
semana.

Vibras Positivas “Mensajes positivos
para todas las mañanas”

-

Buscar en Internet

-

Se pretendió dar un mensaje
distinto cada mañana de paz y
esperanza, con el fin que la
audiencia suba los ánimos para
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iniciar un nuevo día.
A que no lo sabias “Segmento de

-

Se

busco

en

Internet

videos

curiosidades donde te informaras de

curiosos que enseñen algo nuevo

cosas que jamás te imaginabas que

y educativo.

existieran”.

-

Pre-Editarlo con su viñeta de
entrada animada.

Segmento Animales

-

En vivo un día a la semana.

Veterinaria Keyli Solorzano

-

Se organizó con la veterinaria que
tipo de tema se abordara.

Teléfono: 87259934
-

Se bajaron imágenes o videos del
tema en internet en relación al
tema que se abordara en vivo.

-

Se llamó un día antes a la
veterinaria

para

confirmar

su

participación en el segmento.
-

Se hacían llamadas al aire donde
la

ciudadanía

participa

en

dinámicas donde obtienen una
regalía para sus mascotas.
Salud Sexual con la Lic. Carmen

-

Guerrero del SILAIS GRANADA
Teléfono: 88111931

Segmento en vivo un día a la
semana.

-

Se organizó con la Licenciada que
tipo de tema se abordara.

-

Se

bajaron

relacionado

fotos
con

el

o

videos
tema

a

plantear.
-

Se llamó un día antes a la Lic.
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para confirmar su participación en
el segmento.
-

Se tomó en cuenta las llamadas al
aire por cualquier duda de la
población sobre el tema.

Cuidando tu salud “Medico general y
cirujano, Samuel Quintana”

-

En vivo

-

Se pretendió congeniar con la

Teléfono: 88762593

televisión

para

que

pregunten

sobre los distintos tipos de temas
en salud.
-

Se organizó con el doctor el tema
de que se hablará en vivo.

-

Se llamó un día antes para la
confirmación su asistencia en el
programa.

La Entrevista del día
“Organizaciones,

Personas

requieran

ayuda

personas

con

“Servicio

talentos,

que

-

En vivo o Pre-grabado.

-

Toda persona que llegue al canal

Social”,

a

promoción

promocionar

un

evento

u

servicio puede ser entrevistado.

publicitaria etc.
Reportajes

en

Actividades

de

las
la

calles,

ciudad

-

y

Monitoreo sobre algún tema de la

Monitoreo de las calles y hacer
reportajes.

-

actualidad

Entrevistas a gente trabajadora y
motivadora.

-

Se plantean temas de interés
social.

-

Se presentan actividades que se
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han realizado en la ciudad.

Conociendo tu Ciudad

-

Pregrabado

Con El historiador Fernando López

-

Se seleccionó un tema para cada
semana en donde permitió al
televidente conocer un poco más
la ciudad de Granada, en el
ámbito arquitectónico y social.

Aprendiendo a tocar guitarra en dos

-

minutos

para ser presentadas una vez a la
semana.

Con Alvinson Hunter un joven que
aprendió a tocar guitarra con videos

-

de youtube.

Se

llamó

al

protagonista

del

segmento para confirmar el día de
grabación.

Teléfono: 88638751
Astronomía para todos

Se grabó las clases de guitarra

-

Se presentó en vivo el segmento
con

Sergio Briones Astrónomo aficionado

dinámicas

para

que

la

población participe.
Teléfono: 89459954
-

Se organizó con el astrónomo el
tema que se hablará en vivo.

-

Se llamó un día antes al invitado
para confirmar su participación.

En esta etapa comencé a ser más disciplinada y responsable con mi trabajo, no
estaba aún contratada pero tenía más responsabilidades como pasante, realicé un
plan de comunicación en donde se buscó a las personas adecuadas que fueran
los protagonistas de cada uno de los segmentos grabados y pregrabados. Además
se realizó una agenda mediática con todos los contactos para así tener un control
de los segmentos presentados en vivo y poder planear un “plan b” si por alguna
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razón el entrevistado o protagonista no se podía presentar en vivo o en los días
de grabación por alguna circunstancia.
Ya estando la confirmación de los protagonistas de cada uno de los segmentos, se
organizó el tiempo en el cual los segmentos requerían grabación.
En el siguiente cuadro se presenta la preproducción de los segmentos que se
presentan en la Revista Granada y Su Gente que fueron separados por días para
así poder organizar el tiempo en vivo y grabación, y trabajar con el guion para
tener un hilo conductor del programa:
Segmentos Pre-Grabados

Día de Grabación

Crearte

Los días miércoles de 3 a 5 pm (Se
graban tres segmentos para toda la
semana)

Decorando tus uñas

Los días Lunes de 3 a 5 pm (Se graban
tres segmentos para toda la semana)

Belleza

Los días Jueves de 3 a 5 pm (Se graban
dos o tres segmentos para toda la
semana)

Cocinando con Filo

Los días Domingo de 1 a 5 pm (Se
graban cinco segmentos para toda la
semana)

Reportajes,

Actividades

de

la Se grabara de lunes a viernes de 9 a 12

ciudad, Monitoreo de un tema en de la mañana en las calles y actividades
específico.

que transcurren en la ciudad.

Conociendo tu ciudad

Se graban los días martes a las 10 de
la mañana (Para ser presentado un día
a la semana)

Aprendiendo a tocar guitarra en 2 Se graban los días sábados a partir de
52

minutos

las 10 am (Para ser presentado un día a
la semana)

A lo largo del desarrollo de esta etapa de preproducción de la Revista Granada y
Su Gente me encontré con el inconveniente de tener que coordinar y ejecutar
varias actividades fuera de mi función como productora audiovisual, era encargada
de la edición de videos para el canal, visitar a clientes publicitarios, publicar en las
redes sociales información, presentadora del noticiero, controlar en los programas
en vivo, etc.
Personalmente enfrentarme a esta etapa no fue algo sencillo, tuve que sacrificar
mis días libres, encargarme en buscar a los protagonistas de cada segmento lo
cual fue un arduo trabajo de aproximadamente un mes recorriendo las calles de
Granada y preguntando en los distintas veterinarios, centros de salud, lugares de
interés social y convencerlos de participar en la Revista Granada y su Gente.
Pero a su vez el resultado de esta etapa fue gratificante, ya que logre organizar
mis ideas como lo estipula la preproducción en comunicación social, dejando un
plan de trabajo claro para la etapa de la producción, identificando mis habilidades
como productora audiovisual con responsabilidad y buena relación con los
integrantes de los segmentos, donde se llevó a cabo una comunicación plena y
clara.
Además, en esta etapa fui capaz de involucrarme en el ámbito profesional de la
empresa, adaptándome a un horario extendido con hora de entrada pero sin hora
de salida en donde las exigencias laborales eran rígidas y constantes.
Segunda etapa: “Proyección del programa y grabación” (Febrero 2016)
Al tener definida las actividades en las cuales se va a centrar la Revista Granada
y Su Gente, y teniendo finalizado la planificación para la producción se comenzó
con el proceso de la grabación.
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En esta etapa una de las principales limitación en el Canal 5, era las pocas
herramientas que los periodistas o comunicadores poseíamos, en el canal solo
existía una cámara profesional con su trípode para la transmisión en vivo, una
consola con dos micrófonos, una pantalla con su tricaster, dos computadoras de
escritorio donde los horarios para ocuparla eran definidos, también había una
cámara de video que era utilizada para las noticias y una cámara digital de
fotografía que esa la utilizaba yo para hacer entrevistas o grabar alguna actividad.
Con el tiempo nos acostumbramos a trabajar con las limitaciones ya mencionadas,
ya que la gerencia no nos daba las condiciones apropiadas para realizar
programas en vivos y de calidad, y así se comenzó a realizar el contenido de de la
producción de la Revista Granada y Su Gente.
Las actividades realizadas durante la etapa de producción fueron las siguientes:
-

Realización de intros o viñetas de entradas para presentar una revista más
variada y animada, se filmaron imágenes únicas de la ciudad de granada
con los distintos tipos de planos y enfoques.

-

Se comenzó a localizar a los protagonistas de los segmentos donde se les
hacia una cita para poder grabar.

-

Se realizó el rodaje de los segmentos con distintos tipos de planos.

-

La planificación de los segmentos eran planeados con una viñeta de
presentación con el protagonista del segmento y una viñeta de salida
explicando y despidiendo el segmento.

-

Se grabó toda una semana con los protagonistas en el set y en distintos
espacios.

Durante esta etapa de la filmación de los segmentos de la Revista Granada y su
Gente, se trabajaron distintos planos y composiciones para que la imagen en la
pantalla fuera vistosa y llamativa. En las semanas de grabación se logró sacar
provecho de todas las herramientas brindadas por la academia en el manejo de la
producción televisiva.
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Algunas veces para grabar los segmentos se utilizaba la cámara profesional, pero
la mayor parte del tiempo se tenía que ocupar la cámara de fotografía digital, ya
que el equipo para grabar era utilizado por mis compañeros de trabajo.
El mayor aprendizaje obtenido en esta etapa como productora audiovisual fue la
importancia de mantener un orden con todos los datos/ información, plan de
rodajes y horarios establecidos en la preproducción, de esta forma la etapa de la
producción fue más eficaz, rápida y exitosa.
Además hubo resultados positivos, en donde las actividades concretas a realizar
en la revista se realizaron, enfrentándose nuevas responsabilidades con
compromiso. Las actividades estaban vinculadas a mi papel como productora de
la Revista Granada y su Gente, sin obviar que en algunas ocasiones se realizó
actividades fuera de mi papel como productoras tales como: presentadora, atender
a clientes publicitarios, programar música, cubrir noticias, retirar cheques, etc.
Por otro lado, al momento de la grabación en espacios libres fueron complicados
trabajar porque el clima no estaba a favor, llovía algunas veces, y en ciertos
momentos se tenían que posponer la grabación; ya que no se podía termina el
producto audiovisual. A pesar de las pocas condiciones para realizar un trabajo de
campo profesional y de calidad siempre es muy necesario optar por una actitud
positiva y abierta al aprendizaje.
En esta etapa de la producción, se tomó en cuenta los conocimientos adquiridos
en las clases de taller audiovisual y fotografía en lo relativo a los distintos tipos de
composiciones y planos. Los cuales, fueron de mucha ayuda en este proceso de
la Revista Granada y Su Gente.
Lo más importante en esta etapa fue la importancia de la planificación con
anticipación al momento de las grabaciones para así lograr excelentes resultados.
Tercera etapa “Montaje y reproducción del material” (Marzo 2016)
Ya obtenido todo el material audiovisual con los planos se comenzó la etapa de
armar todos los segmentos de la Revista Granada y Su Gente, Esta la última fase
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en la cual se pretendía tener ya un producto audiovisual lista para poder
presentarlo a la teleaudiencia granadina.
Antes de comenzar a la edición de los segmentos, se trabajó con el encargado de
la producción audiovisual para crear las viñetas o intros que se realizarían en cada
segmento y en toda la revista. En este momento se trabajó con la creatividad del
diseñador y la mía para hacer segmentos dinámicos para estructurar toda la
revista con sonido y animación.
Cuando se inició con la edición, tuve inconvenientes en la edición ya que solo
tenía a la disposición una maquina en la cual me tocaba el horario en la tarde. Se
editaba con Adobe Premiere, me resulto fácil utilizar este programa de edición, ya
que en la carrera de comunicación nos enseñan a utilizar Finad Cut Pro que es un
programa de edición más avanzada pero muy parecido con el programa de edición
que se utilizaba en el trabajo, lo cual facilito mi etapa en postproducción.
Para dar inicio a la edición, primeramente se seleccionó los planos útiles para el
fin deseado y las entrevistas a utilizar, además se seleccionó una música de fondo
para cada segmento. Ya teniendo todo el material se inició con la edición a fondo
poniendo viñetas, audios, imágenes, entrevistas y se realizaba de acuerdo a mi
imaginación y tiempo de edición.
Antes de terminar la semana edición, planifique que días se presentarían cada
segmento en la Revista de lunes a viernes para hacer más fácil la realización del
guión:
Segmento

L

M

Mi

J

V

Crearte
A que no lo sabias
Decorando tus uñas
Astronomía para todos
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Hablando con tu Médico
Vibras Positivas
Cocinando con Filo
FanStar
Belleza
Conociendo tu ciudad
Aprendiendo a tocar guitarra en dos
minutos
Cinema cinco
Cuidando tu salud
Salud Sexual
Entrevista del día
Reportajes Actividades de la ciudad,
Monitoreo de un tema en específico.

En esta etapa, se trabajó más de 8 horas diarias, y se esperaba un resultado
importante para la creación de un guion en la Revista para ser presentada en vivo,
a pesar de ser una revista local se pensó desde un inicio en una buena
planificación para darle un hilo conductor de inicio para el programa en vivo, donde
en un futuro se podía cambiar o incorporar nuevos segmentos lo podías hacer de
una manera más fácil y compleja.
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Se realizó un guion para tener una sincronía exacta con el controlista en el
momento de la Revista en vivo y así ser guía de lo que se presentaba.

GUIÓN

Revista Granada y Su Gente
Facebook: Canal 5 Tv Granada
Youtube: Canal 5 TV Granada, Dorangela Dedemadis canal personal en YouTube
Correo: canal5tvgranada@gmail.com
7:30 am- 9:am Revista Granada y su Gente día Lunes

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::PRIMERA PARTE::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1. Vibras Positivas

2. Crearte

Dorangela Dedemadis

Dorangela Dedemadis con la protagonista Liliam Velázquez

3. A que no lo sabias

Dorangela Dedemadis

Cortes comerciales
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::SEGUNDA PARTE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4. Belleza

Dorangela Dedemadis

5. FANSTAR

Dorangela Dedemadis

6. Cocinando con FILO

Dorangela con el protagonista el chef Alesio

Cortes Comerciales
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: TERCERA PARTE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
7. Cuidando tu salud

Dorangela Dedemadis con el Dr. Samuel Quintana

8. Entrevista del día

Dorangela Dedemadis

9. Información del día (Reportaje, actividades, etc.)

Dorangela Dedemadis

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: VIÑETA DE SALIDA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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La revista fue presentada en vivo con éxito, se trabajó de una manera planificada
para que así los entrevistados y protagonistas que la acompañan se sintieran en
casa, a pesar de las pocas condiciones que tiene el canal para la realización de un
programa, se cumplió una hora y media de programación.
El trabajo como productora audiovisual comienza desde el punto de partida de las
preproducción y la producción en cualquier programa televisivo, cuando nos
referimos a preproducción hablamos de la planificación de ideas que intervienen
ya sean en un programa de televisión, reportajes, publicidad, documentales e
incluso películas. Terminada la preproducción hacemos la producción donde las
planificaciones son producidas.
Los segmentos finalizados para producir en la Revista fueron:
 Vibras Positivas: Todas las mañanas se presenta un mensaje positivo
ante los problemas de la vida cotidiana, se reflexiona y se trata de cambiar
el pensamiento negativos de los televidentes.
 A que no lo sabias: Es denominado el segmento curioso de la revista,
donde las personas además de descubrir nuevas cosas, se educan de
estas.
 FanStar: Saber de la vida de un cantante, deportista o actor, entretiene al
público al poder saber de su famoso favorito.
 Segmento Animales: se hablaba con una veterinaria especializada, se
pretendía educar a la población el cómo educar a sus mascotas, por otro
lado se hablaban sobre distintos tipos de temas sobre enfermedades en
perros y gatos. Al finalizar de cada tema se hacía una dinámica con la
población para ver qué tanta atención le puso al tema y si la persona
contestaba correctamente ganaba un premio de comida para su mascota.
 Hablando con tu Medico: Se invitado a un médico pediatra donde
hablamos sobre patologías comunes y no comunes en la niñez hasta la
adolescencia, las personas llaman en el trascurso de la entrevista, siendo
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muy aceptable donde también la población pedía consejos sobre algún
problema que estaban pasando con sus hijos e hijas.
 Astronomía para tod@s: En los colegios nos hablan muy poco sobre las
estrellas y los planetas, en este segmento se entrevista a un astrónomo
aficionado con muchos conocimientos sobre astronomía, también se
promueven las actividades como: el día internacional del sol, donde se va a
ver el sol en un telescopio y se invita a la teleaudiencia. Este segmento
tienen de objetivo educar a los adultos, jóvenes, adolescentes de una
manera entretenía.
 Salud Sexual: Es un segmento que educa a los y las adolescentes con el
tema del embarazo, también se plantean temas de salud sexual, sobre
temas en el hogar, métodos anticonceptivos, temas sobre violencias, entre
otros. Es la hora y este segmento tiene mucha audiencia, presentan
documentales sobre la temática del día.
 Cuidando tu salud: La salud es vital en el ser humano, por eso se creó
este segmento con un médico general, en los cuales tocamos temas sobre
enfermedades como: El cáncer, derrames cerebrales, influencias, entre
otros. El principal objetivo de este segmento fue promover la salud, con el
fin de que las personas cuiden sus cuerpos.
 Crearte: Dada las necesidades de que al inicio el programa resultaba con
un sin números de vacíos, y muchos programas bajados de internet, se
comenzó a recibir críticas de la audiencia, y de la misma audiencia salió el
segmento crearte, con una televidente fans de la revista, donde se da a
conocer la historia de ella, y se crean manualidades únicas donde además
tiene como objetivo enseñar y entretener a la población motivando que
pueden aprender cualquier cosa para salir adelante.
 Belleza: Se creó con la participación de una madre soltera que estaba
estudiando belleza, con este segmento además de promocionar a la
estilista se tenía como objetivo entretener a la población.
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 Decorando tus uñas: Se pensó en motivar a las personas que miraban la
revista a que se motivaran a estudiar diseño de uñas, donde esto le podría
ayudar en un futuro a generar dinero.
 Cocinando con filo: Esta revista necesitaba el sabor de un segmento de
cocina, pero no un segmento de cocina cualquiera, se cocina con comida
100% orgánica para mejorar la salud y dejar de lado la fritanga y comida
chatarra que perjudica la salud.
 Aprendiendo a tocar guitarra en 2 minutos: Se creó con el fin de dar
clases a las personas televidentes de una manera gratuita, se pensó en las
personas de bajo recurso donde tienen la posibilidad de aprender a tocar un
instrumento viendo la revista.
 Conociendo tu ciudad: Es un segmento con un historiador de la ciudad de
Granada con el objetivo que las personas conozcan las tradiciones, dar a
conocer las bellezas coloniales y su historia arquitectónica.
 La entrevista del día es un segmento que tenía como objetivo entrevistar
a personas talentosas no solo en música, también en arte, creaciones
innovadores, gente emprendedora que influya ante los pensamientos de las
demás personas para hacer un cambio social. También era importante
apoyar a los artistas locales como: Bajo instinto, El grupo Radio Pirata,
jóvenes y adultos que se involucraban en la pasión de aprender un nuevo
instrumento y tocar con amor y pasión, donde se presentaban sus videos
musicales en la revista para así la población se dieran cuenta del talento
que hay en granada.
Cuando se creó este programa, jamás se pensó tener invitados a reconocidos
personajes

nicaragüenses

como:

Jorge

Hurtado

y

Valeria

Sánchez

presentadores, al grupo NICOYA, la Cuneta Son Machín, a los integrantes de
Fuzión 4, Katia Cardenal, Gioconda Belli, donde todas las entrevistas eran para
el segmento la entrevista del día.
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 Cinema Cinco: Es un segmento que se encarga de presentar los tráiler
oficiales de las películas de extremo que se transmitirán el Canal 5 Tv
Granada y en que horario, con el objetivo que las personas se animen a ver
las películas de su canal local.
Por otro lado, la revista tiene un espacio donde se presentan reportajes sobre
actividades que se realizan en la ciudad ya sean: efemérides, ferias familiares,
zumbatones, conciertos, actividades culturales, donde se entrevistan a los
participantes o gente del público para que den su punto de vista.
En las Universidades en la formación te plantean como es ir a trabajar en un canal
nacional, donde el trabajo de producción de cada programa está conformado al
menos de 4 o 5 personas. En la actualidad en canales locales como canal 5 Tv
Granada esto no es posible, existe poco presupuesto y por esta razón que la
producción se trabaja sola o en pareja, pero en mi caso la mayor parte del tiempo
sola.
La producción audiovisual se engloba en una serie de procesos de trabajo en
material visual. En toda producción como la que yo hago, es fundamental elaborar
un plan de trabajo. Dentro de esta planificación, es necesario delimitar claramente:
Qué se grabará, quién estará presente en la grabación, dónde tendrá lugar,
cuándo se hará y cómo se realizará. A pesar de la rígida estructura de la que
consta la planificación, la producción tiene que tener creatividad en la Revista
Granada y su Gente en Canal 5 Tv Granada.
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10. Análisis
En este acápite se trata de reflexiona y analizar sobre mi experiencia como
productora audiovisual de la Revista Granada y Su Gente.
En su escrito Oscar Jara (1994) propone que, “Para mejorar la propia experiencia
y a la vez enriquecer la teoría se debe retomar a partir de esta, una concepción
metodológica dialéctica como manera de concebir a ella y de actuar sobre ella
para transformarla”.
Las prácticas fueron una oportunidad para fortalecer los conocimientos adquiridos
en la universidad e implementarlos en un medio televisivo, a fin de contribuir en mi
proceso de formación profesional.
Mis colegas manifestaron que desde el inicio de mis prácticas me miraban como
una persona creativa, entusiasta, carismática y muy dinámica.
““En el momento de entrevistarla noté que estaba frente a mucho potencial,
carisma y dinamismo, como un diamante en bruto que teníamos que pulir”. (Nefi
Contreras, Director)
También opinan: “Dorangela es una chica bastante alegre, sociable, no le cuesta
socializarse con las personas, súper amigable, creo que en ella encontré una
mano amiga y no solo una compañera de trabajo pues le he pedido favores en el
ámbito laboral, también nos ayudamos mutuamente tanto para la Revista como en
la producción le pido su opinión sobre algún diseño como se miraría mejor, me da
algunas recomendaciones” (Eynarth Pérez, Productor)
En toda práctica la evolución de las personas es notoria, dentro de los cambios
importantes que pasé en esta experiencia es el trabajo en equipo, la
responsabilidad, el amor al trabajo, opinan Ángel Martínez, periodista de canal 5,
que me mostré optimista al trabajo bajo presión para llegar a cumplir metas con
resultados.
“Dorangela es una de las primeras que viene y una de las últimas que se va, yo
me voy tipo 7 de la noche y ella queda trabajando , por lo menos nosotros nos la
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podemos jugar porque tenemos cinco hora toda la mañana para hacer el trabajo
mientras que ella lo tiene que dejar hecho una noche antes. Y a veces salimos de
algún evento cultural, algún evento artístico noche y ella tiene que editar para
dejarla para el día siguiente, es de admirar”. (Ángel Martínez, Periodista)
En los primeros momentos como pasante se me encargó la creación de una
revista en donde los actores opinan que mi trabajo fue muy bueno a pesar de los
pocos recursos y material humano que dispone el medio local.
“El trabajo de la pasante es muy bueno, demostró que se puede aprender cuando
hay muchos deseos de superación, del 1 al 10 le doy un 9”. (Nefi Contreras,
Director)
En comparación con los medios nacionales que poseen todo el equipo y
herramientas necesarias para una producción audiovisual de calidad, en los
canales locales se presentan con pocos recursos y material humano el cual limita
el trabajo pero organiza al equipo con sincronización y apoyo mutuo entre
compañeros.
“En el canal se cuenta con poco equipo, ya sea de visión llámese computadoras,
también con pocos equipos hay que estársela jugando con el tiempo y
combinando quien usa la revista la cámara, y quien usa con alguna noticia de
última hora la cámara. (Ángel Martínez, Periodista)
En ciertas ocasiones se presentaron discusiones con mis compañeros por la falta
de equipo técnico para la cobertura de actividades, debido a que contamos con
pocos recursos para elaborar en el campo, si por alguna razón yo en mi agenda
tenía que grabar un segmento de la revista y había una actividad o noticia siempre
se llevaban la cámara profesional sin avisarme, y yo tenía que buscar la manera
de grabar con la cámara de video pequeña. Además el poco personal en el canal y
los choques de actividades que se realizaban en la ciudad me atrasaban al
momento de la edición para ir a cubrir alguna noticia o actividad, causando
principales inconvenientes en programación de la revista del día siguiente, no
estuviera lista a tiempo.
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Algunas veces las Universidades no te enseñan la parte laboral, ya que uno
termina de aprender la teoría que te dan en la universidad en los trabajos, ese
proceso en producción en aprender edición, locución armar desde cero las cosas,
y con pocos recursos, contribuyó a realizar un trabajo complejo para la difusión de
la realización de la revista creando nuevos contenidos desde cero con ideas
propias.
“Dorangela desde cero armó los segmentos, los segmentos han venido
evolucionando, comenzaron pocos segmentos y ahora son varios, le distes un giro
a algunos segmentos con nombres propios, le has dado vida a los segmentos y
eso es importante ahora la gente ya se identifica con ellos en ese sentido. Por otra
parte, también lo difícil que es conseguir que la gente cumpla y en ese sentido la
gente ha respondido de manera positiva como por ejemplo los segmentos de
hablando de sexología con la licenciada que viene del Silais Granada, el segmento
del doctor, segmento belleza, todos esos segmentos que aunque la gente no se le
paga nada la gente viene con su propio esfuerzo y también se les da un poco de
promover su trabajo en el canal. Es difícil si yo que a veces me mato solo una hora
con el noticiero cuando no está todo el personal ahora vos con la revista una hora
y media sola es súper más difícil”. (Ángel Martínez, Periodista)
“Se trabajaron los intros de segmentos que son interesantes, como a que no lo
sabias, todos los intros se trabajó desde ceros, los videos y toda la tipografía se
logró hacer gracias al trabajo en conjunto”. (Eynarth Pérez, Productor)
Todos los aspectos mencionados con anterioridad de mis compañeros me han
alimentado profesionalmente y he aprendido en este poco tiempo que siempre
tengo que demostrar lo mejor de mí, en el ámbito social y como persona.
El comienzo de la experiencia en canal 5 fue difícil, en primera instancia por no
tener todo el conocimiento en edición ni producción audiovisual, y en segunda
instancia por no contar con las herramientas necesarias para el trabajo de campo
y de edición.
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Al inicio de esta experiencia traía conocimientos básicos en realizar notas,
reportajes, y trabajar con cámara pero esto no era suficiente, en la práctica adquirí
conocimientos que contribuyeron en la realización de creación de contenido
audiovisual, en donde pude desarrollar y aprender nuevas habilidades que me
ayudaron a contribuir a mi trabajo.
“Aprendió a lo que es edición, a editar un poco mejor, darle ese toque femenino a
las cosas, quitarse el miedo y a través de su misma seguridad quitarle el miedo a
los invitados o cuando vas a entrevistar a una persona que no es muy fácil hacer
ese clic que muchas veces a mí me cuesta”. (Nefi Contreras, Director)
Según la dirección general de Canal 5, la Revista Granada y Su Gente no es solo
una revista que trata de entretener, con mis aportes se crearon ideas, aportando a
que lugares podíamos ir de qué manera entrevistar, llevar más a fondo la vida del
granadino por ejemplo “¿De donde nace el vigorón granadino?”, donde también se
pretendió educar hablando sobre las historias de las iglesias, calles, las
costumbres de granada, entre otras historias importantes de la ciudad.
“La revista es uno de los programas más vistos de canal 5, en donde Dorangela
dio ideas creativas en la revista, note que era muy creativa, daba idea, aportaba a
que lugares podíamos ir, a quienes podíamos entrevistar y de qué manera lo
podíamos hacer, se ha destacado en el canal” (Nefi Contreras, Director)
A medida que me involucraba más en el trabajo siempre demostré entusiasmo,
dedicación y responsabilidad.
La producción de la revista es considerada buena, pero hay cosas que mejorar en
base a la calidad, por ejemplo, mejorar las tomas con la cámara, aumentar más
segmentos, eliminar los segmentos bajados de internet, mejorar mi léxico, pero
hay satisfacción por la creatividad de la producción. “Desde el punto de vista es
buena, siempre se puede mejorar, y es lo mismo aquí no se encuentra con
camarógrafos meramente profesional, uno trae lo que aprendió de la universidad
que tampoco es poco, en ese sentido creo que es buena vamos mejorando cada
día, yo cuando puedo le doy una crítica constructiva y cada vez que veo un error y
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trato de decírselo y no desde el punto de vista de que caiga mal o errarla si no
desde el punto de vista que no vuelva a cometer el mismo error y no lo vuelve
hacer”. (Ángel Martínez, Periodista)
Algo que siempre digo los seres humanos, siempre cometemos errores y tenemos
debilidades en cierto punto son también estos mismos errores y habilidades
aprendizaje que uno va mejorando en el transcurso de los años.
En el transcurso de mi experiencia he mejorado día a día pero incluso hay que
mejorar mi vocabulario. “Desde que te conocí haz mejorado mucho, lo único que
te criticamos siempre es que hay mejorar un poco más el léxico no redundar
mucho tener más variedad de palabras. Pero también ha mejorado tu manejo de
cámara, tu presentación de televisión te has sacudido los miedos, en la forma de
editar diario con rapidez”. (Eynarth Pérez, Productor)
Además de mejorar mi léxico, observaron debilidades en los pocos conocimientos
en producción audiovisual. También el ser estudiante hacia que los clientes del
canal y los entrevistados de la revista entrarán en desconfianza.
El director del canal, también comenta que hay aspectos de mi carácter que debo
mejorar, “Algunas veces sos poco tolerante y actúas sin pensar las cosas
volviéndote impulsiva, hay que escuchar antes de actuar”.
A pesar de las condiciones de ser estudiante, lo importante es la voluntad de
querer aprender, superarse y desarrollarse como profesional.
Por otro lado, los individuos que acompañan este proyecto expresan la
importancia que tiene la revista en sus vidas: “He recibido bastante llamadas,
mensajes, comentarios, hay personas que me han animado bastante a seguir
incluso parte de mi familia, que te puedo decir me han pedido bastante opiniones,
tips de bellezas siento que eso me ha motivado bastante a seguir, para mí es un
gran gusto hacer estos tipos de segmentos porque me encanta la belleza para mí
es un gusto estar aquí con ustedes”. (Mayra Gutiérrez, Segmento Belleza)
Muchos segmentos en la revista fueron creados para darle oportunidades a
personas emprendedoras que no tienen un trabajo pero que tienen un deseo de
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superación: “La revista es una buena opción y de mucha ayuda para personas
como yo, he recibido bastantes propuestas de televidentes que miran el segmento
y me llaman para contrataciones e incluso le gusta el segmento, les gusta la
revista”. (Mayra Gutiérrez, Segmento Belleza)
En la revista se graban al día tres segmentos, en donde los entrevistados han
mejorado en su práctica, hemos llegado a cumplir varios sueños de los integrantes
de los segmentos en donde me siento gozosa de apoyar a las personas
granadinas en donde puede llegar a tener un mejor futuro.
“Le doy gracias a dios y a ustedes por darme la oportunidad de darme a conocer
al público granadino, ahora la gente me llama, me busca en Facebook y me hacen
pedidos, con este segmento he cumplido muchos sueños, un sueño que tenía era
dar clases de manualidad y ahora doy clases aquí en Granada en donde muchas
televidentes son mis alumnas” (Liliam Velázquez, Segmento Crearte)
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11. Conclusiones
En este acápite se presentaran las conclusiones derivadas en la experiencia de
ser pasante en Canal 5 Tv Granda como productora audiovisual en la Revista
Granada y Su Gente.
1. Ser pasante aun sin terminar la carrera de comunicación social contribuyó
con mi formación personal

y profesional al darme cuenta como es la

realidad laboral.
2. La actitud del pasante en cualquier centro laboral debe ser positiva al
enfrentarse con la verdad laboral fuera de la universidad.
3. Las prácticas fortalecen las habilidades en el área laboral ayudando al
pasante a desarrollar actitudes de cara al mundo laboral.
4. Los conocimientos básicos adquiridos en la formación académica que la
universidad imparte en los talleres audiovisual son de suma importancia
para el ámbito laboral y profesional.
5. La experiencia laboral que presentan los compañeros de trabajo, ayuda a
los pasantes a obtener conocimiento y aprendizaje sobre las distintas
labores asignadas.
6. El contenido que la Universidad imparte en las clases de televisión es de
mucha ayuda en el desarrollo de los productos audiovisuales para ser
creados de una manera más estética.
7. Se debería realizar obligatoriamente a estudiante con experiencia en
comunicación siempre la sistematización como el proceso de culminación
de estudio, ya que así todos los estudiantes luego de adquirir la experiencia
en cada centro o institución puede conocer sus logros, debilidades,
lecciones, etc.
8. Las opiniones ya sean positivas o negativas, que realizan las personas con
mayor experiencia en el medio ayudan a mejorar a los pasantes en el
desarrollo de su trabajo.
9. Cuando se trabaja en equipo todos son líderes, cada uno realiza su trabajo
y se logran los objetivos del trabajo de una manera más factible. Es
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importante trabajar en equipo porque se valora a la persona, se genera un
ambiente de armonía, respeto e involucramiento.
10. En toda práctica es útil realizar un plan de trabajo, para así poder
organizarte midiendo tu tiempo y espacio en el ámbito laboral.
11. Aprender a dividir el tiempo de trabajo, logra controlar las emociones y
tolerancia,

adquiriendo mayores niveles de autonomía y se desarrollan

valores como la puntualidad, responsabilidad y disciplina.
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12. Lecciones aprendidas
A lo largo de la Revista Granada y Su Gente se encontraron varios aspectos
positivos y negativos que contribuyeron en mis lecciones aprendidas como
comunicadora social:
1. La actitud positiva en la pasantía es un factor importante para el
aprendizaje de la persona; ayuda adquirir nuevos conocimientos en
técnicas para trabajar.
2. Organizar el tiempo y dedicación en el trabajo, ayuda a poder cumplir con
las asignaciones designadas.
3. Las críticas positivas y negativas que realizan las personas con mayor
experiencia en el medio, ayudan a mejorar a los pasantes en el desarrollo
de su trabajo.
4. Para que un programa salga exitoso, dependerá de cómo se planificó la
producción, por ello siempre es importante realizar un trabajo serio y
consistente en pre producción y post producción para evitar inconvenientes
con resultados óptimos del programa.
5. El buen manejo de la cámara hace que la edición de los videos sea más
fácil y vistosa.
6. Siempre tener confianza con nosotros mismo para así demostrar lo
competentes que somos.
7. “No hay nada imposible” jamás pensé realizar una producción audiovisual
con mis propias ideas y llevarla a cabo, siempre con el trabajo en equipo
del poco personal de canal 5 tv Granada.
8. Siempre generar ideas e informarte sobre el contexto, permite no
estancarse y tener una visión más global.
9. El trato entre los compañeros de trabajo siempre debe ser respetuoso, de
carácter amable y profesional para así llevar buena relación en tu ámbito
laboral.
10. Cuando los compañeros de trabajo muestran disposición para enseñar, se
logra que el pasante aprenda y relacione la teoría con la práctica. Siempre
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es mejor poner las cosas en positivo que en negativo, manteniendo el
sentido.
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13. Recomendaciones
Para la carrera:


Ampliar las clases de talleres audiovisuales para la producción de
programas televisivos no solo especializarse en notas informativas,
reportajes y documentales, sino también en la producción general de un
programa televisivo.



Impartir talleres especiales para los distintos tipos de programas de edición.



Brindar talleres a los estudiantes donde puedan aprender hablar en frente
de una cámara, distintos tipos de programas, ya sean musicales, revistas,
noticieros, deportivos.

Para los/as Futuros comunicadores:


Saber trabajar bajo presión y pocos recursos.



Planificar el trabajo antes de realizarlo.



Siempre preguntar si tenemos duda de algo.



Ser responsable y amable con los compañeros de trabajo.



Nunca tener miedo de trabajar por ser estudiante.



Buscar soluciones a las situaciones laborales desfavorables presentadas.

Canal 5 Tv Granada:


Ampliar las herramientas para la producción de los programas del canal en
computadoras, cámaras, trípodes, micrófonos, etc.



Mejorar la motivación y el salario de los pasantes y trabajadores para que
estos no se sientan desmotivados.



Trabajar en equipo y apoyar a los segmentos no tan populares.



Mayor responsabilidad en el horario de entrada para así no haber
problemas en la coordinación de los productores y controlistas



Contratar a nuevos periodistas.



Brindar capacitaciones para mejorar el trabajo asignado.
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ANEXOS
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Programa

Horario

Música del Recuerdo

6:00 A.M – 6:30 A.M

Reprís Noticias 5

6:30 A.M – 7:00 A.M

Música Banda

7:00 A.M – 7:30 A.M

REVISTA GRANADA Y SU GENTE

7:30 A.M – 9:00 A.M

Activados

9:00 A.M – 11:00 A.M

Música Variada

11:00 A.M – 12:00 M.D

Noticias 5

12:00 M.D – 1:00 P.M

SERIE THE WALKING DEAD

1:00 P.M – 2:00 P.M

SERIE POKEMÓN

2:00 P.M – 3:00 P.M

SERIE DRAGÓN BALL

3:00 P.M – 4:00 P.M

Música Variada

4:00 P.M- 5:30 P.M

Micro Noticiero

5:30 P.M – 6:00 P.M

Telenovela Pablo Escobar

6:00 P.M – 7:00 P.M

Cine del 5 Primera Tanda

7:00 P.M – 8:30 P.M

Micro Noticiero

8:30 P.M – 9:00 P.M

Cine del 5 Segunda Tanda

9:00 P.M – 10:30 P.M

Música Clásica

10:30 P.M – 12:00 M.D
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Actividades realizadas en la producción la revista

Con los invitados del CLUB “Activo
20-30”, promoviendo la campaña
“Lechetón”. Para llevar leche a
varios comedores infantiles de la
ciudad de granada.

Entregando

premio

televidente

por

a

haber

un

fiel

estado

pendiente del segmento con la
veterinaria.
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Entrevista a personas cotidianas,
mujeres

trabajadoras

y

representantes de la artesania.

Entrevista

con

la

reconocida

escritora nicaraguense, Gioconda
Belli en el mes de la poesia en la
ciudad de Granada.

Eventos nocturnos de conciertos
con cantantes nicaraguenses, en
imagen se puede observa a la
famosa cantante Katia Cardenal y
su hija Nina Cardenal.
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En las oficinas de canal 5 tv
granada.

En el set de canal 5, grabando a
Miss Gay Granada 2015- 2016.

Grabando el segmento de belleza,
trasnmitido tres veces a la semana.
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Mi etapa como productora de la
revista, siendo camarógrafa.

En vivo en el segmento salud
sexual. Con el tema de los métodos
anticonceptivos. Poniendo en vivo
un condón.

Entrevista con el tetracampeón mundial de
boxeo “Chocolatito González”
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En vivo en la Revista Granada y Su
Gente.

Entrevista

con

los

personajes

principales del Circo de Renato.

Eventos

culturales

con

bailes

folkloricos.
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Cuadro de consistencia
Este cuadro fue de manera fundamental para la realización de mi eje y
objetivos de la sistematización:

¿Qué

Eje de

¿Por

Sistematiz

Sistematiza

qué?

ar?

ción

¿Para qué?

Identificac

Viabilidad

ión de
Actores

La

¿Cómo el

Es una

experienci

proceso de

a vivida

-

Reconstr

3

La

Revista

uir la

miembros

sistematiza

ser

100 %

experienc del equipo

ción es

como

productora

Local de

ia vivida

de trabajo

viable ya

productora

audiovisual

la

en los

de

que poseo

de la

de la Revista ciudad

procesos

comunicac

la

Revista

Granada y

de

de

ión

accesibilida

Granada y

su Gente

Granada

producció

su Gente

logra

, donde

n de la

en canal 5

contribuir en

tengo

revista

TeleCable

de

el desarrollo

como

televisiva

Granada,

TeleCable

de

objetivo

.

ya que

Granada,

conocimient

educar a

Analizar

actualment

desde

os,

la

con los

e trabajo

enero

habilidades,

població

actores la

en él, y el

hasta

capacidades

n

experienc

equipo de

marzo

y valores del

granadin

ia vivida.

trabajo de

2016

perfil de

a día a

Identificar

comunicaci

comunicador día con

los retos

ón se han

a social?

reportaj

y logros

puesto a la

es

durante

disposición

-

-

d para
.

Canal 5 de
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educativ

la

para

os,

experienc

colaborar

segment

ia de

con esta

os

productor

forma de

creados

a en la

culminació

para

Revista

n de

educar,

Televisiv

estudio.

entreten

a

er,

Granada

culturali

y su

zar a la

Gente.

socieda

-

Comunic

d

ar el

granadin

aprendiz

a. Lo

aje vivido

cual es

en la

válido

experienc

rescatar

ia.

porque
mediant
e esa
vivencia
contare
“La
experien
cia del
cómo
ser una
producto
ra de
una
84

revista
local en
la
ciudad
de
Granada
”
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
INSTRUMENTO PARA EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Guía de Entrevista
-Nefi Contreras, Director de Canal 5 Tv Granada
- Angel Martínez, Periodista de Canal 5 Tv Granada
- Eynarth Pérez, Productor de Canal 5 Tv Granada
Compañeros de trabajo
Teniendo en cuenta mi eje de sistematización ¿Cómo el proceso de ser
productora audiovisual de la Revista Granada y su Gente logra contribuir en el
desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades y valores del perfil de la
comunicadora social? Se les realizara una serie de preguntas para valor mi
experiencia en canal 5 Tv Granada.
1. ¿Cuál fue su percepción de la pasante cuando ingreso como pasante a
Canal 5 Tv Granada?
2. ¿Cuál es su valoración general del trabajo realizado por la pasante?
3. ¿Desde su perspectiva cuáles fueron los aportes concretos de la pasante
durante el programa Revista Granada y Su Gente? ¿Cuáles son sus
fortalezas?
4. ¿En el desarrollo del programa, existieron limitaciones por la condición de
ser estudiante?
5. ¿Qué habilidades cree usted, que se desarrollaron en la pasante durante el
transcurso de la experiencia?
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6. ¿Qué cambios se observaron en la estudiante durante el tiempo de las
pasantías?
7. ¿Cómo valora la calidad de producción audiovisual realizada por la
pasante?
8. ¿La pasante tuvo las herramientas necesarias para realizar un buen trabajo
de campo?
9. ¿Existieron momentos de tensión? ¿Por qué? ¿Cómo se resolvieron?
10. ¿Considera que existió disposición de la pasante durante el desarrollo del
trabajo?
11. ¿Considera que la estudiante ha adquirido herramientas para la producción
audiovisual? ¿Cuáles herramientas ha adquirido?
12. ¿Cuáles considera que son las debilidades de la pasante?
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