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ABSTRACT 

 

This report seeks to highlight 

the importance of systematic 

library for selecting images to 

use in the program Zoom to 

NTN24 News, in order to 

expedite the work of the 

reporter in the journalistic 

production.  
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SÍNTESIS 

 

El presente informe pretende 

dar a conocer la importancia 

de una videoteca 

sistematizada para la 

selección de imágenes a 

utilizar en el programa Zoom 

a la Noticia de NTN24, con el 

fin de agilizar la labor del 

comunicador social en la 

producción periodística. 

 

Descriptores: Videoteca, 

reeles, Zoom a la Noticia, 

NTN24, producción 

periodista, comunicador 

social. 



5 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de una videoteca sistematizada para la selección de 

imágenes a utilizar en el programa Zoom a la Noticia de NTN24 con el fin 

de agilizar la labor del Comunicador Social en la producción periodística. 

 

Durante el proceso académico el estudiante de Comunicación Social- 

Periodismo debe haber adquirido los suficientes conocimientos y la mayor 

destreza para desempeñar cualquier cargo relacionado con esta carrera. Sin 

embargo, las tareas a resolver por el aprendiz no siempre son fáciles de 

cumplir por las múltiples pruebas que éste debe afrontar en el campo laboral, 

siendo esta la herramienta para darse a conocer y poner en práctica lo 

aprendido en la Universidad. 

Al ser la práctica profesional una oportunidad de aprender a ser un buen 

comunicador social y tener una visión más real de lo que es ésta profesión, se 

deben tener en cuenta ciertos parámetros para desempeñar las labores 

asignadas, como lo es el horario de trabajo, las opiniones y recomendaciones 

de los jefes para redactar notas periodísticas o utilizar ciertas imágenes en el 

programa de análisis político Zoom a la Noticia de NTN24. 

De acuerdo a lo anterior, este informe de práctica consiste en resaltar la 

importancia de una videoteca sistematizada para escoger las imágenes que se 

van a utilizar en las notas y demás productos audiovisuales que requiere el 

programa Zoom a la Noticia del canal internacional NTN24, con el fin de 

determinar un orden y agilizar la labor del comunicador social en la búsqueda 

de contenido periodístico de los temas de debate que se plantean día a día en 

este programa político emitido de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 PM hora 

Colombiana; dirigido y presentado por la periodista Ecuatoriana Andrea Bernal.  

Luego de digitalizar en Excel los nombres de las imágenes con una adecuada 

numeración y ordenar los discos que contienen los hechos más relevantes y los 

protagonistas de las noticias  que se vivieron durante la práctica profesional, en 

el actual informe se elaboró una encuesta de 10 preguntas concretas que den 

cuenta la importancia de una videoteca sistematizada en cualquier programa 

de televisión. Esta herramienta se les aplicó a 10 periodistas que hacen parte 

de los diferentes programas producidos por la familia NTN24, con el fin de 

conocer la opinión de estos expertos en temas noticiosos y de actualidad 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA  

 

NTN 24 (Nuestra Tele Noticias, las 24 horas) nació en el año 2008 por iniciática 

de RCN TV. Este canal internacional busca informar a todos los hispanos sobre 

noticias relevantes que afectan la política, economía, deportes, ciencia, salud y 

tecnología. Siempre se ha caracterizado por su inmediatez y manejo de la 

información, puesto que la mayoría de sus periodistas pertenecen a diferentes 

países latinos, lo cual hace que su audiencia marque la diferencia por ser tan 

diversa. 

Como en toda empresa, hay unos valores que rigen los comportamientos de 

sus integrantes; es por esto que NTN24 estableció algunos que lideran la 

manera de actuar de los comunicadores sociales que redactan sus notas y 

demás productos periodísticos para informar a los latinos interesados en todas 

las producciones del canal. Para contemplar la calidad humana que tienen las 

personas dedicadas a esta labor y resaltar su ética profesional o forma de 

pensar ante los principales acontecimientos que se dan a conocer en este 

medio de comunicación, a continuación, se presentarán algunos de los valores 

o cualidades impuestos por la misma organización, dirigida por la periodista 

colombiana Claudia Gurisatti. 

 

Nota: La siguiente información puede ser consultada en la página web:  

http://www.canalrcnmsn.com/sostenibilidad/ 

 Inmediatez: Buscamos garantizar un cubrimiento inmediato de los 

hechos que hacen noticia. 

 Identidad Latina: Trabajamos  para aportar a la construcción y 

entendimiento de la identidad latina. Valoramos y promovemos la 

diversidad, representamos a las regiones, sus minorías y sus 

diferencias. 

 Agenda informativa con perspectiva latina: Nuestra agenda informativa 

tiene una perspectiva latina que le permite al resto del mundo entender 

nuestras regiones y nuestros problemas 

 Promovemos el talento regional y valoramos la descentralización: 

Trabajamos con periodistas y corresponsales de diferentes países de 

América Latina y con periodistas latinos en los EE.UU y otros países. 

Buscamos mostrar nuestra diversidad cultural,  nuestra importancia en el 

mundo y nuestra identidad latina. 

 Credibilidad: Abordamos los temas con seriedad e investigación. 

Contamos con un equipo de periodistas que se caracteriza por su 

profesionalismo, experiencia y conocimiento en temas de relevancia 

para latinos. 

http://www.canalrcnmsn.com/sostenibilidad/
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 Creatividad e innovación: Somos innovadores en la manera como 

entendemos y ejercemos la comunicación. Innovamos en el formato de 

nuestros programas temáticos de opinión e informativos. 

 

NTN24 está presente en 18  países de Sudamérica, Centroamérica y las Islas 

del Caribe. Los hispanohablantes en Norteamérica también reciben la señal del 

canal para estar siempre informados. Actualmente su sede central se 

encuentra en Bogotá, Colombia y cuenta con 40 corresponsales en las 

principales ciudades del mundo. Su programación está compuesta por 12 

informativos y más de 20 programas especializados. 

 

Programas: 

 Zoom a la Noticia 

 

 

 La Tarde 

 La Noche 

 Informativo NTN24 

 Nuestra Tele Deportes 

 Planeta Gente 

 Contador de Historias 

 CST Ciencia Salud y Tecnología  

 Efecto Naím 

 Climax 

 

Número de trabajadores: Aproximadamente 400 trabajadores. 

Áreas con que cuenta la organización: Área de redacción, logística, edición, 

máster, contribuciones, ingeniería y archivo. 
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2. PAPEL DEL COMUNICADOR 

 

Para estudiar comunicación social y periodismo lo único que se debe tener es 

coraje, amor y ganas, pues es una de las carreras más enriquecedoras y 

emocionantes; por esto quien la vive  la debe disfrutar al máximo, ya que son 

satisfactorios los resultados que de esta se pueden obtener.  

 

Cada conocimiento adquirido por la academia y por tantos expertos en temas 

de la información, publicidad, medios masivos (radio, televisión o prensa) y 

demás relaciones humanas se deben poner en práctica en la experiencia que 

muchos adquieren durante el último semestre del programa. 

 

Gracias a la globalización y a todos los avances tecnológicos, se ha reconocido 

la importancia del Comunicador en las empresas, pues es este quien debe 

convertirse en un mediador entre las personas que conforman el equipo de 

trabajo interno y externo de la organización para que haya un ambiente laboral 

sano y productivo; es por esto que todo periodista siempre debe escuchar, 

aprender y proponer. No obstante, en ciertas ocasiones este experto en temas 

de la comunicación tiene el reto de afrontar inconvenientes en los cuales 

muchas personas creen tener siempre la razón; pero si se es un buen 

comunicador, éste debe tener paciencia y debe saber manejar la situación para 

darle una rápida solución a todos los malos entendidos que se puedan 

presentar en cualquier medio de comunicación. 

 

De esta manera, el papel del Comunicador Social y Periodista en el programa 

de debate político  Zoom a la Noticia de NTN24, se divide en cierta forma en 2 

grupos: uno conformado por Fabián Buitrago (jefe inmediato y productor de 

contenido), David Baracaldo (periodista) y Viviana Llanos (practicante), 

encargados de todo el contenido periodístico; y del otro subgrupo hacen parte 

Gustavo Castaño (productor de invitados) y Stefanía Bedoya (practicante a 

cargo de la producción de invitados).  Cualquiera de las funciones anteriores 

son primordiales para que el programa sea todo un éxito. Sin embargo, los 

invitados latinoamericanos más reconocidos son quienes le dan vida al 

programa, porque sus opiniones y propias conclusiones hacen que Zoom a la 

Noticia tenga la mayor participación y audiencia en otros países.  
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3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN 

DE LAS NECESIDADES 

 

Durante la práctica académica el periodista debe ser consciente de todo lo que 

implica transmitir la verdad de un mensaje noticioso al televidente, es por esto 

que el programa Zoom a la Noticia de NTN24 es uno de los más vistos por la 

teleaudiencia estadounidense y latinoamericana, ya que se identifica por su 

estructura periodística para que se pueda llevar a cabo el análisis y debate 

político donde la gran mayoría de invitados son analistas internacionales, 

diputados, ex presidentes y demás figuras importantes de los distintos países 

que ayudan a marcar cierta diferencia en las discusiones de los temas que 

según los altos mandos son los más relevantes a tratar. 

En cuanto a la rutina de trabajo, cada integrante del equipo se hace 

responsable de las labores asignadas; de igual forma, todas las mañanas se 

lleva a cabo un consejo de redacción en la oficina de la directora y 

presentadora Andrea Bernal, donde se escuchan atentamente las propuestas 

de cada uno para los dos temas que se van a trabajar durante el día.  

Los productores de invitados Gustavo Castaño y la practicante Stefanía 

Bedoya siempre tienen varias alternativas de invitados por ser los expertos en 

este tema y observar cada mañana en la base de datos los teléfonos, correos y 

demás información personal de los diferentes personajes que han participado 

en Zoom. Se requieren aproximadamente 4 ó 6 invitados según la noticia a 

analizar para que unos estén en contra y otros a favor, con el fin de que haya 

una discusión y se planteen varias opiniones de acuerdo a la posición que 

tenga la persona.  

Por otra parte, el productor periodístico y jefe inmediato, Fabián Buitrago, tiene 

el deber de armar toda la continuidad que va a guiar el programa para que éste 

con sus notas y demás contenido tenga coherencia respecto a lo que se 

escribe, se publica y se requiere según las imágenes que lleguen de nuestros 

aliados o los fulles que se registran diariamente en los diferentes medios de 

comunicación. 

El periodista David Baracaldo encargado de realizar todas las notas, fulles y 

demás videos que la directora o el productor deseen, es quien tiene una de las 

mayores responsabilidades en el programa, pues gracias a él los temas son 

más sencillos de entender por la estructura y redacción que él posee. Por este 

motivo Zoom a la Noticia también tiene gran acogida, pues el contenido 

periodístico es ágil y dinámico, claro que éste también depende de la 

orientación que la presentadora le de porque en ocasiones los invitados se 

extienden en sus opiniones y se pierde el rumbo de lo que se quiere transmitir 

o dar a conocer. 
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Para finalizar estoy yo, Viviana Llanos como practicante encargada de los 

reeles, libreto y programa online el cual se caracteriza por el fragmento más 

candente y polémico del programa en vivo. Según lo que se describió 

anteriormente, se identificó que esta labor también es fundamental porque las 

imágenes son indispensables para la elaboración de reeles y demás productos 

audiovisuales; es por esto que la practicante tuvo la idea de digitalizar en orden 

cada reel para tener un proceso a seguir con respecto a la búsqueda constante 

de material. 

Con el fin de verificar la importancia que tiene una videoteca sistematizada en 

el programa de carácter político, Zoom a la Noticia de NTN24, se recolectó 

información con base a una encuesta como herramienta, la cual lleva 

aproximadamente 10 preguntas relacionadas con la importancia que debe 

tener el almacenar reeles y tenerlas de apoyo en cualquier momento. Esta 

encuesta se le aplicó a 10 periodistas pertenecientes al canal internacional 

NTN24 para adquirir sus opiniones y saber qué piensan sobre esta 

herramienta, ¿En realidad una videoteca sistematizada es necesaria para un 

programa de televisión? La respuesta a esta pregunta esta en los resultados de 

las encuestas donde se registrará la utilidad de esta nueva propuesta.  

 

4. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Para establecer el eje de intervención a trabajar, la estudiante cumplió seis 

meses de práctica académica teniendo múltiples responsabilidades como lo 

fueron la elaboración de reeles a utilizar, es decir las imágenes editadas con 

diferentes planos con una duración de un minuto aproximadamente. Otra de 

sus funciones fue imprimir el libreto a la presentadora y directora del programa, 

Andrea Bernal, y de igual forma, subir diez minutos de la transmisión a la web, 

donde se rescata más debate y polémica entre los invitados, para que los 

seguidores o demás personas que están pendientes de Zoom tengan la 

oportunidad de observar el análisis político en la página de internet 

http://www.ntn24.com/. 

De acuerdo a lo anterior se descubrió que una de las desventajas que tuvo la 

practicante con respecto a las funciones que debió cumplir en el transcurso de 

este proceso, fue la demora al buscar las imágenes que habían sido guardadas 

en los discos como propiedad de Zoom para ser utilizadas en las notas 

periodísticas, pero no que no eran ni seleccionadas y mucho menos archivadas 

digitalmente.  

Es por esto que la iniciativa que se planteó desde un comienzo fue contar con 

la herramienta de Excel para marcar y digitalizar en orden cada reel (imagen) 

http://www.ntn24.com/
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con el objetivo de almacenarla en la biblioteca audiovisual del programa Zoom 

a la Noticia, en la cual se van a encontrar todos los discos enumerados para 

que al periodista o nuevo practicante que deba cumplir la misma labor se le 

facilite la búsqueda de imágenes y no tenga que perder tiempo buscándolas en 

el servidor sin antes verificar que en la biblioteca no se encuentre lo que este 

necesita.         

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Es importante registrar y almacenar cada reel (imagen) a utilizar en el 

programa de análisis político, Zoom a la Noticia para tener un apoyo 

audiovisual y no ir a buscarlas en el servidor del canal internacional porque la 

videoteca ya facilitará esta labor del periodista. Mientras se cuenta con esta 

herramienta el comunicador social o practicante encargado podrá verificar el 

orden de las imágenes y los discos enumerados para ser manipulados según 

los hechos más importantes que necesite o los protagonistas de la noticia. 

Esta nueva alternativa realizada en Excel tendrá validez por su gran ayuda 

técnica y mecánica del profesional que lleva a cabo diferentes labores en su 

campo de trabajo. Según el equipo periodístico de Zoom, esta opción será útil y 

eficaz, además será propiedad únicamente de este programa político ya que 

ningún otro programa de NTN24 tiene su biblioteca de imágenes y siempre 

deben averiguar qué hay en el servidor para obtenerlas. Los reeles 

constantemente son hechos con esfuerzo por el editor y las imágenes son 

escogidas a criterio del periodista que siempre verifica si pueden ser 

transmitidas y si no tienen ningún logo de otro canal para manipularlas.  

A pesar de que las noticias a tratar son recientes, permanentemente se deben 

guardar todas las imágenes para obtener un registro de los datos, crónicas, 

entrevistas o fulles más importantes que han marcado la historia de nuestro 

país y de toda Latinoamérica. Así cuando el jefe inmediato diga “necesito el 

reel del atentado del 11 de septiembre” el periodista pueda estar tranquilo de 

que en la videoteca sistematizada va a encontrar este trágico hecho donde 

fueron captadas las mejores escenas para revivir emotividades.  
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6. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Realizar una videoteca sistematizada que contenga las imágenes a utilizar en 

el programa Zoom a la Noticia de NTN24 con el fin de agilizar la labor del 

Comunicador Social en la producción periodística. 

Objetivos específicos 

- Conocer la importancia de una videoteca sistematizada para agilizar las 

funciones del Comunicador Social en la producción del contenido 

periodístico. 

 

- Resaltar el criterio que debe tener el Comunicador Social- Periodista 

para escoger las imágenes a utilizar y almacenarlas en la videoteca. 

 

 

- Describir el proceso a seguir para la elaboración de reeles (imágenes) y 

almacenarlas en la videoteca como propiedad del programa Zoom a la 

Noticia. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Informe de 
Ubicación 

    X 
X 
X 

                

Plan de 
práctica 

     X 
X 
X 

              

Asesoría con 
la tutora en el 
canal 

          X 
X 
X 

         

Aplicación de 
encuestas 

               X 
X 
X 

    

Análisis e 
interpretación 
de resultados 

                X 
X 
X 

   

Entrega 
informe de 
práctica 

                 X 
X 
X 
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Según el objetivo planteado inicialmente en el informe de práctica profesional, 

se logró sistematizar la videoteca como propiedad del programa Zoom a la 

Noticia de NTN24 para agilizar la labor del periodista, practicante o demás 

comunicadores que integran el equipo periodístico que día a día trabajan para 

producir y mantener al aire la emisión televisiva. 

  

Las actividades ejecutadas para realizar la videoteca del programa fueron las 

siguientes: Primero: Se llevó a cabo el conteo de los discos para verificar 

cuantos habían en total. 

Segundo: Se organizaron y se marcaron respectivamente  con un número en la 

parte superior de la carátula.  

Tercero: Se digitalizó en  Excel los nombres de cada reel guardados en los 42 

discos. 

  

Todo el procedimiento se registró con imágenes para verificar el trabajo de la 

practicante durante el proceso de sistematización y demás objetivos 

establecidos con anterioridad. 

  

 

   

   



14 
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De acuerdo a las encuestas realizadas a 10 periodistas de los diferentes 

programas del canal internacional NTN24, como lo es la tarde, nuestra tele 

deportes, el informativo, en suma, entre otros;  se pudo observar que la 

mayoría saben qué es una videoteca y cuál es el uso que se le debe dar. Sin 

embargo se registró la información de 5 mujeres y de 5 hombres para dividir 

equitativamente lo que piensan los comunicadores sociales del canal con 

respecto a este tema.  

 

Independientemente de los años de experiencia y del sexo de cada persona 

encuestada, se pudo evidenciar que gran parte de los que asumen la 

producción u otra función consideran importante e indispensable una videoteca 

en cualquier programa televisivo y de esta manera afirman que sí se debe tener 

criterio para escoger las imágenes que se van a utilizar en temas de actualidad. 

Todos están de acuerdo con que esta herramienta agiliza las labores 

asignadas y de los 10 encuestados sólo una mujer tacho la opción de que no 

es necesario almacenar las imágenes de cada noticia en los discos. 

 

 

9. CONCLUSIONES  

 

 Cuando un periodista asume  todas las funciones relacionadas 

con la producción audiovisual de un programa televisivo debe 

priorizar su tiempo para cumplir con las actividades asignadas 

durante el día. 

 

 Si se es un profesional y un buen comunicador social-periodista, 

es indispensable estar actualizado para estar al tanto de las 

principales noticias que se transmiten en cualquier medio de 

comunicación. Por esto el criterio personal y humano se nutre de 

cada experiencia adquirida por el diario vivir.  

 

 Con respecto a las herramientas que apoyan la producción 

periodística de cada programa de NTN24, se debe tener en 

cuenta el orden y la importancia de cada tema a tratar para 

almacenar las imágenes o reeles que requiera cualquier 

periodista, con el fin de registrar los momentos más impactantes 

en la historia de la humanidad y poder recordar que una videoteca 

como propiedad del programa, sí puede ser útil a la hora de 

realizar notas periodísticas y demás contenido. 

 

 



16 
 

10. RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable que el próximo practicante de Zoom a la Noticia 

alimente a diario la base sistematizada para que siempre la labor 

de búsqueda de la imagen adecuada sea oportuna y sencilla. 

 

 

 Es necesario ir actualizando las imágenes que se guardar en los 

discos de la videoteca para tener más coherencia en las noticias 

internacionales que se debaten cada día. 

 

 Se recomienda ser un periodista ordenado y crítico para escoger 

las imágenes que puedan aportar algo a la noticia planteada 

inicialmente por los altos mandos. 

 

 Proponer, cuidar y apreciar las herramientas que ayuden a agilizar 

la labor de un comunicador social- periodista, siempre debe ser 

tomado como importante, es por esto que se recomienda estar al 

tanto de lo que pase en el mundo para aportar ideas que ayuden 

al desarrollo de una noticia. 
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APÉNDICES 

 

Encuesta a Comunicadores Sociales y Periodistas del  
Canal Internacional NTN24 

 
Fecha:  
Edad: 
Género: 
Programa: 
Cargo: 
Años de experiencia: 
 

1. ¿Qué entiende usted por una videoteca sistematizada? 
a. Donde se guardan las imágenes ___ 
b. Solo discos sin ninguna importancia ___ 
c. Ninguna de las anteriores ___ 

 
2. ¿Considera usted importante una videoteca sistematizada en un 

programa de televisión?  Si _____ No_____ 
 

3. ¿Está de acuerdo usted con almacenar las imágenes de cada noticia en 
los discos?      Si ____ No____ 
 

4. ¿Cree usted que el periodista debe tener el criterio para escoger las 
imágenes a utilizar?  Si ____ No____ 
 

5. ¿Piensa usted que una videoteca sistematizada agiliza la labor de un 
periodista?        Si___ No____ 
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