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ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

DIÓCESIS DE PEREIRA Y MONTAJE DE LA SECCIÓN AUDIOVISUAL 

 

 

Introducción 

 

El siguiente trabajo pretende plantear y ejecutar las actividades y acciones encaminadas a 

desarrollar la sección audiovisual del área de comunicación social de la Diócesis de Pereira; 

tiene como objetivo integrar el medio audiovisual a la Institución, con propuestas concretas 

y realizables durante los cinco meses proyectados para laborar en la Curia Episcopal. 

La idea de proyecto de práctica, surge entonces como una necesidad visualizada 

respecto a los medios de comunicación con los cuales cuenta la Diócesis de Pereira y para 

impulsar la optimización y cualificación de los productos realizados dentro del área de 

intervención. 

        Así,  el proyecto de práctica es de interés para la empresa no sólo como un 

complemento comunicativo, sino como una necesidad informativa y de divulgación a 

suplir, pues mostrar los contenidos producidos en la organización, proyectarse como una 

institución creíble y respetada y entrar a jugar dentro de la dinámica comunicativa actual 

son intereses y ventajas de vital importancia para la Diócesis de Pereira. 
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1. Presentación de la Diócesis de Pereira 

 

 

1.1. Reseña Histórica 

  

Según datos consultados en la página web (www.diocesisdepereira.org.co), la Diócesis de 

Pereira fue creada por Su Santidad el Papa Pío XII, mediante la Bula “Leguntur 

Saepissime” del siete de diciembre de 1952. Fue desmembrada de la entonces diócesis de 

Manizales y le fueron anexados algunos territorios de la que en aquel tiempo era la 

Prefectura Apostólica del Chocó. 

La Bula expresa que: "La Diócesis de Pereira constará de los territorios siguientes: La 

Parroquia de Nuestra Señora de la Pobreza, de Nuestra Señora de la Valvanera, Virginia, 

Viterbo, Apía, Santuario, Belén de Umbría, Mistrató, Anserma, Belalcázar, Guática con su 

vicaría parroquial de San Clemente, Risaralda, San José con la parte que se llama la 

Libertad, Riosucio con su vicaría parroquial de San Lorenzo, Quinchía, Supía, Bonafont, 

Marmato, Marsella; de las Vicarías parroquiales de Arabia, Balboa, la Celia y Dos 

quebradas, y finalmente, de las cuasi-parroquias de Pueblo Rico y San Antonio del Chamí". 

"La Diócesis de Pereira, tendrá por capital y por sede a la ciudad de Pereira, y el 

templo de Nuestra Señora de la Pobreza quedará elevado a la dignidad de Iglesia Catedral".  

El día 18 de Diciembre de 1952, Su Santidad, el Papa Pío XII, nombró como Obispo 

de la nueva diócesis a Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, hasta ese entonces Obispo 

titular de Amizone y Auxiliar del Obispo de Manizales, Monseñor Luis Concha Córdoba.  

Monseñor Álvarez Restrepo tomó posesión de la Diócesis el 23 de Febrero de 1953. 

Con gran celo pastoral orientó la Iglesia particular hacia el gran cambio que generó el 

Concilio Vaticano II, del cual hizo parte.  
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A la renuncia de Monseñor Álvarez, le sucedió en el gobierno eclesiástico de la 

Diócesis de Pereira, Monseñor Darío Castrillón Hoyos, quien había sido nombrado Obispo 

Coadjutor con derecho a sucesión de Pereira, el 18 de Julio de 1971, cargo que ejerció hasta 

el primero de Julio de 1976, cuando se posesionó como Obispo residencial.  

Monseñor Castrillón Hoyos orientó la Diócesis con gran inteligencia, lideró 

programas pastorales de gran envergadura y fundó la Universidad Católica, El Seminario 

para Adultos, la Hostería los Frailes, el Seminario Mayor, el Cenobio Getsemaní, la Casa 

de Retiros Santa María de los Ángeles. Impulsó la especialización de su presbiterio en las 

universidades europeas y cuidó diligentemente de la formación permanente del Clero.  

Pocos meses después, el Santo Padre nombró como ayuda para la labor pastoral de 

Monseñor Castrillón a Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, como nuevo Obispo 

Auxiliar de Pereira. Monseñor Corredor Bermúdez ha sido el único sacerdote del 

presbiterio diocesano de Pereira en recibir la dignidad Episcopal. Fue consagrado Obispo 

titular de Rusgunie y Auxiliar de la Diócesis de Pereira, el 26 de Marzo de 1988 en la 

Catedral de Pereira.  

En febrero de 1993, al quedar vacante la Diócesis, Monseñor Rigoberto Corredor fue 

elegido Administrador diocesano de Pereira, ministerio que ejerció hasta el 11 de febrero de 

1994, cuando Monseñor Fabio Suescún Mutis, nombrado por Su santidad Juan Pablo II 

obispo residente de Pereira el 20 de Noviembre de 1993, tomó solemne posesión de la Sede 

diocesana.  

Desde el comienzo de su ministerio episcopal en Pereira, Monseñor Suescún Mutis se 

empeñó en llevar a cabo la tarea de la Nueva Evangelización. Después de un serio análisis 

de la vida pastoral de la Diócesis mediante una serie de reuniones y consultas se optó por 

asumir el Proceso Diocesano de Nueva Evangelización (PRODINE) como programa 

pastoral desde el cual han girado desde entonces todas las actividades pastorales de la 

diócesis. Este Proceso Diocesano fue asumido y dirigido personalmente en cada una de sus 

etapas por Monseñor Fabio.  
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Con el fin de apoyar la acción evangelizadora de la Iglesia, Monseñor Suescún 

impulsó las diversas obras diocesanas existentes e instituyó otras, tales como: La Escuela 

Diocesana de Teología, El Centro de Evangelización “San Pablo”, el Centro de 

Evangelización “María Magdalena”, la Casa de Encuentro “Betania”.  

Algunas otras obras de importancia en la Diócesis surgidas bajo la acción pastoral de 

Monseñor Fabio Suescún Mutis son: El Banco Diocesano de Alimentos y el Hogar de Paso 

“Refugio Santa Marta”.  

A Monseñor Suescún Mutis el Santo Padre lo nombró Obispo del Ordinariato Militar 

para Colombia el 17 de enero de 2001, sede que asumió el 8 de marzo del mismo año. 

Desde ese momento ejerció también su ministerio episcopal como Administrador 

Apostólico de la Diócesis de Pereira hasta el 21 de septiembre de 2001, cuando toma 

posesión de la Diócesis de Pereira el Excmo. Señor Tulio Duque Gutiérrez. 
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1.2.  Estructura organizacional 

 

La Diócesis de Pereira actualmente cuenta con la siguiente división por departamentos 

o áreas conformados por 30 empelados. 

 Área de educación y cultura 

 Área de Comunicación Social 

 Cancillería  

 Catequesis 

 Delegación de partidas 

 Economato diocesano y tesorería  

 Litografía 

 Obispo diocesano  

 Pastoral juvenil  

 Pastoral  vocacional 

 Vicaría General 

 Vicaría Judicial 

 Vicaría de laicos y pastoral familiar 

 Vicaría de Pastoral 

El área en el cual se desarrollará la práctica profesional es el  área de Comunicación Social. 
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1.3. Organigrama  

 

 

Por otra parte, aunque la Diócesis de Pereira no cuenta con un direccionamiento estratégico 

oficial (misión, visión, valores), ésta se rige por estatutos generales, bajo los cuales 

funcionan las demás diócesis a nivel mundial. 

Según la legislación diocesana sobre pastoral sacramental de la Diócesis de Pereira: 

La iglesia particular (Diócesis) 

  El rostro de la Iglesia Universal se concretiza en la Iglesia particular. “La Diócesis 

es una porción del Pueblo de Dios, que se confía a un obispo para que la apaciente 

con la colaboración del presbítero, de suerte que, unida a su pastor y reunida por él 

en el Espíritu Santo, por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una Iglesia 
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particular, en que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es una, santa, 

católica y apostólica” (ChD 11) 

 La Diócesis tiene la misma misión de la Iglesia Universal. Y es mediante las iglesias 

particulares como llega a ser realidad el cumplimiento de esta tarea dejada por su 

fundador. Las Diócesis hacen presente a la Iglesia Católica, y sólo en ella tiene 

razón de ser, de suerte que cada diócesis realiza con plenitud la totalidad de la 

Iglesia. 

 El código señala que “corresponde al Obispo diocesano gobernar la Iglesia 

particular que le está encomendada con potestad legislativa, ejecutiva y judicial, a 

tenor del derecho” 
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2. Identificación de necesidades 

 

 

 Las necesidades se concretaron a partir de la observación, participación e inmersión dentro 

del área de comunicación social de la Diócesis de Pereira y en especial, como un acuerdo 

entre el jefe inmediato del área a intervenir, el tutor, el practicante y la necesidad 

comunicativa con mayor prioridad. 

Dentro del área de comunicación social se encontró una sección de impresos muy 

desarrollada, actuando así como el centro del área misma, para la cual se dispone de una 

litografía y personal encargado de diseñar y elaborar los productos impresos requeridos por 

las parroquias y en general por la Diócesis de Pereira-. 

Productos como diplomas para primera comunión, afiches para jornadas especiales, 

diseño de título de propiedad para las iglesias, folletos, boletines, bonos, plegables, 

volantes, etc.; son algunos de los formatos desarrollados por el personal de esta sección. 

También los equipos utilizados para el desarrollo de los procesos impresos dentro del 

área denotan el énfasis del área de comunicación social de la organización, de igual forma, 

es el medio en el cual se especializó el área y el que ocupa más tiempo de trabajo.  

De esta forma, uno de los productos mediáticos de la organización que tiene más 

posicionamiento dentro de la región es el periódico mensual “El Pregón Católico”, que 

tiene un tiraje de 3200 ejemplares y un cubrimiento a nivel nacional. 

Encontramos que el medio  sonoro también está presente dentro de los procesos 

comunicativos y las estrategias de divulgación de la Diócesis de Pereira. Se cuenta con dos 

programas radiales: el primero “En familia”,  transmitido los jueves de 9:00 a.m. a 10:00 

a.m. en la emisora  Super Estación ECOS 1360 y el segundo, “Dios con Nosotros”, 

transmitido los domingos de 6:00 a.m.  a 6:30 a.m. en Radio Matecaña. 
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Ambos programas funcionan como espacios de reflexión y alabanza a Dios. Sus 

contenidos están casi exclusivamente dirigidos a propagar la Palabra de Dios. 

Para la realización de “Dios con Nosotros”  la Diócesis de Pereira dispone de  una 

sala de grabación y equipamiento. Este programa no pasa por algún filtro de edición y todo 

se realiza “en caliente”, pues se carece de un equipo digital propio para este proceso, sin 

embargo es de notar, que la calidad del mismo es aceptable. 

Por último encontramos la sección audiovisual, la cual está en pleno proceso de 

formación. Existen los equipos apropiados para el desarrollo del material audiovisual, como 

una cámara de video profesional, equipo de mezclador y controlador de audio, equipo de 

luces y herramientas de complemento para la grabación de material audiovisual. El espacio 

destinado para el desarrollo de los procesos audiovisuales también está concretado. 

De esta forma, es necesario dar continuidad a la iniciativa de desarrollar la sección 

audiovisual dentro de la Diócesis, estableciendo su  importancia, direccionamiento y  

proyección, de tal manera que el lenguaje audiovisual se convierta en un medio de 

comunicación al servicio de todo el quehacer de la Institución. 
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3. Contexto de la empresa dentro de la región 

 

 

La Diócesis de Pereira, como una institución que educa en la fe Cristiana - Católica a las 

personas, realiza aportes fundamentales a nivel social. La credibilidad, la tradición, la moral 

y la estabilidad espiritual son esferas de la persona que son influidas directamente por lo 

establecido por el Clero, de ahí que la Diócesis, a través de sus parroquias y de su actuar 

institucional sean de gran importancia para su zona de influencia. 

El principal aporte que realiza la Institución es promover un espíritu religioso y el 

seguimiento de normas y preceptos de lo que moralmente es visto como BUENO y pueda 

llevar a convertir a la sociedad en una comunidad donde la hermandad prevalezca para un 

mejor vivir.  

La organización además de aportarle a la sociedad a nivel educativo y moral, es 

generadora de empleo, promotora de causas sociales, contribuye a la economía nacional y 

participa en la toma de decisiones trascendentales para el desarrollo de la región y del país.  
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4. Área de intervención 

 

 

La práctica se desarrollará en el Área de Comunicación Social de la Diócesis de Pereira, 

con énfasis en  la sección audiovisual, la cual está en pleno desarrollo y es vista como un 

potencial para el fortalecimiento de la misma y para el proceso de Nueva Evangelización 

trazado desde las más altas esferas del catolicismo. 

Al desarrollarse dicha sección se tendrá en cuenta lo que actualmente las parroquias 

están llevando a cabo en este sentido, con el fin de articular los programas audiovisuales 

bajo una misma línea y comenzar a consolidar una red a nivel de la Diócesis. 

El área de comunicación social funciona bajo la cabeza del Director de 

comunicaciones, quien a su vez cuenta con dos secretarias, una encargada, casi 

exclusivamente a los medios gráficos; es quien diseña,  y “controla” los procesos de 

impresión. Y la otra, encargada del controlar el envío de los productos allí realizados. 

Dentro de la mencionada área, hay una litografía, sitio donde se imprime y se realizan 

los acabados necesarios para materializar los productos realizados por la persona encargada 

del diseño de los productos gráficos. 

Cabe notar, que cada producto realizado por el área de Comunicación Social pasa  por 

el filtro, corrección y  autorización del director de comunicaciones justo antes de imprimir 

los productos escala real. 

El área de comunicación social de la Diócesis de Pereira, es entonces, quien controla 

la difusión de los contenidos realizados por la Institución tanto a nivel grafico, como radial 

y, prontamente, audiovisual. 

Recibe contenidos y acoge la información más relevante de las otras áreas. Además 

apoya los eventos realizados por la Institución, respecto a medios de comunicación. 
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5. Objetivo general 

 

Realizar acompañamiento al Área de Comunicación Social de la Diócesis de Pereira,  

además de poner en marcha y establecer los parámetros de funcionamiento de la sección 

audiovisual para contar con un nuevo medio de comunicación al servicio de la Iglesia. 
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6. Objetivos específicos 

 

 

 Cumplir con las tareas operativas asignadas en las diferentes secciones y medios del 

Área de comunicación social de la Diócesis. 

 Realizar un inventario de equipos y mobiliario para la constitución de la sección 

audiovisual. 

 Establecer los parámetros de funcionamiento de la sección audiovisual. 

 Socializar la sección audiovisual del área de comunicación social de la Diócesis de 

Pereira. 

 Identificar los canales de televisión que actualmente se encuentran siendo emitidos 

en el área de influencia de la Diócesis de Pereira para el establecimiento de una red 

audiovisual. 
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7. Plan de acción 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTO FECHA 

Cumplir con las 

tareas asignadas 

por el área de 

comunicación 

social de la 

Diócesis de 

Pereira 

1. Acompañamiento 

programa radial. 

2. Acompañamiento al 

periódico El pregón 

católico. 

3. Apoyo a la sección 

grafía y de diseño. 

4. Apoyo de las 

actividades y eventos 

que realiza la 

Institución a nivel 

mediático 

20 programas 

radiales 

asesorados 

 

5 ediciones de 

periódico 

 

1 registro de 

todos los 

productos 

gráficos 

realizados 

 

 

Agosto - Diciembre 

Realizar un 

inventario de 

equipos y 

mobiliario para 

la constitución 

de la sección 

audiovisual. 

1. Observación y 

revisión física de los 

activos 

1 documento 

escrito 

Septiembre 20 

Establecer los 

parámetros de 

funcionamiento 

de la sección 

audiovisual. 

 

1. Revisión 

bibliográfica 

 

2. Elaboración del 

documento 

 

1 documento 

escrito  

 

1 documento 

escrito (Manual 

y parámetros de 

la sección 

audiovisual del 

área de 

comunicación 

social de la 

Diócesis de 

Pereira)  

1. Septiembre 28 

al 28 de 

Octubre 

2. 19 de 

noviembre 

 

 

 

Socialización del 

montaje de la 

sección 

1. Reconocimiento 

oficial de la sección 

audiovisual 

Cartas a nivel 

interno y 

externo  

1. 19 de 

noviembre 

2. Desde el 26 de 
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audiovisual  del 

área de 

comunicación 

social de la 

Diócesis de 

Pereira 

 

2. Inicio de registro 

audiovisual oficial 

 

 

1 Cápsula 

Diocesana 

 

noviembre 

Identificar los 

canales de 

televisión que 

actualmente 

están siendo 

emitidos en el 

área de 

influencia de la 

Diócesis de 

Pereira para el 

establecimiento 

de una red 

audiovisual. 

 

1. Recolección de 

datos e 

información de 

programas 

televisivos 

 

1 documento 

escrito donde 

se encuentren 

registrados los 

canales. 

16 de noviembre 
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8. Desarrollo del plan de práctica 

 

 

8.1. Realización de tareas en las diferentes secciones y medios del área de 

comunicación social de la Diócesis de Pereira 

 

Después de encontrarse definidas las labores como practicante de comunicación social en el 

área de comunicación social de la Diócesis de Pereira es preciso reseñar las labores y los 

productos finales realizados. 

En la sección gráfica, lugar en donde se desempeño la mayor labor como practicante se 

realizaron los siguientes productos: 

 El Pregón Católico Septiembre: se escribieron 2 artículos para la edición del mes 

de septiembre que fueron publicados en la página 15 de la edición con los títulos: 

“Espíritu y superficialidad” y “ VII Semana de la comunicación por la UCPR” 

 El Pregón Católico Octubre: se rediseñó el periódico de forma que se aprovechara 

las páginas de color, cohesionando desde el diseño el contenido y creando formas 

comunes en todo el periódico para darle consistencia. En esta edición se diagramó 

en su totalidad el periódico como una prueba piloto para dejar por sentado algunos 

elementos gráficos comunes en todas las páginas. 

 El Pregón Católico Noviembre: se trasladó el archivo madre o plantilla de forma 

permanente a las actividades corrientes de la secretaría de comunicación social, 

persona encargada de diagramar el periódico. También se acompaño en la 

diagramación del mismo como actividad de acople al nuevo diseño. Además se 

diagramó la portada y se escribió un artículo para la página central titulado “ La 

misión evangelizadora en medio del conflicto”. 



Diócesis de Pereira 

Práctica profesional  

22 

 

 El Pregón Católico Diciembre: se colaboró en la diagramación y se recolectó y 

editó la información para el artículo de la página central.  

 2 boletines para Cultura de la legalidad (Figura 1, Figura 2) 

 Folleto de 12 páginas y tarjeta para eucaristía de acción de gracias por la 

canonización del P. Damián de Vesteur  en el Colegio Los Sagrados Corazones de 

Pereira. 

 Folleto de 8 páginas para eucaristía de bachilleres 2009 del Colegio Los Sagrados 

Corazones de Pereira. 

 Tarjeta de graduadas 2009 del Colegio Los Sagrados Corazones de Pereira. 

 Afiche para la Jornada Anual de Diezmo. (Figura 3) 

 Sobre para la Jornada Anual de Diezmo. 

 Plegable para fiestas de María Inmaculada, Parroquia San Joaquín, Risaralda 

(Caldas). (Figura 6) 

 Calendario 2010 para Comunidad Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe. (Figura 

7) 

 2 Diplomas de primera comunión para la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, 

corregimiento de Santa Ana, Guática. (Figura 5) 

 Factura de venta Mundo Hogar. 

 Plegable para fiestas de la Santísima Virgen Milagrosa de la Parroquia La 

Milagrosa, Dosquebradas 

 Licencia de matrimonio para la Diócesis de Pereira (Figura 10) 

 Plegable para navidad de los niños, Capilla Nuestra Señora del Carmen, Vereda La 

Palmilla, Pereira. (Figura 9) 
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 Plegable para Fiestas patronales, Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Apía, 

(Risaralda). 

 Portada del calendario pastoral 2010. 

 Portada para la guía espiritual para educar los hijos de Monseñor Mario Teófilo 

Giraldo. 

 Plegable para fiestas religiosas en honor a la Inmaculada Concepción, Santuario 

(Risaralda). (Figura 4) 

 Plegable para fiestas patronales de la Parroquia Niño Jesús de Praga. 

 Bono para Bingo bailable para Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

 Hoja membrete para Teniente – Coronel Giovanni Lizarazo Parra. 

 Título de propiedad de la Parroquia de la Sagrada Eucaristía, Viterbo (Caldas). 

 Volante para Encuentro Juvenil y Escuela de Liderazgo del Padre Álvaro 

Betancourt 

 Volante para Parroquia Nuestra Señora del Carmen, corregimiento de Santa Ana, 

Guática. 

 Volante Pizza Rica-Pizza 

  Volante para Parroquia San Joaquín, Risaralda (Caldas) 

 Volante para Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Pereira. 

 

Por otro lado, a nivel sonoro, se realizaron 2 agilizadores para el programa radial “En 

Familia” transmitido por Ecos 1360 - La Súper Estación y se acompaño a nivel de 

realización y participación en aproximadamente 4 programas radiales de “Dios con 

Nosotros”, transmitido por Radio Matecaña – Todelar. 
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8.2. Inventario de equipos 

Como punto importante para el correcto funcionamiento del área de comunicación social de 

la Diócesis de Pereira, se realizó un inventario de los equipos sonoros y audiovisuales con 

los cuales se pretende poner en funcionamiento la sección audiovisual y darle continuidad a 

las otras secciones. 

Ver Anexo 2, Inventario de Equipos audiovisuales 

 

8.3. Parámetros de funcionamiento de la sección audiovisual 

 

8.3.1. Público 

 

Público externo. Aunque sería ideal acoger el mismo público que tiene la Diócesis de 

Pereira, para definir el alcance de la sección audiovisual, ciudadanos y ciudadanos 
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miembros de la Iglesia, se convierte en algo pretencioso a la hora de arrancar con el 

montaje de la sección. 

De esta forma definamos nuestro público externo dentro de las siguientes caracterizaciones: 

 Estudiantes de Educación religiosa de la Universidad Católica Popular del 

Risaralda,  a largo plazo, si es posible, se espera aumentar los estudiantes de este 

programa hasta otras universidades con un plan de expansión de servicios de la 

sección. 

 Educadores de instituciones religiosas y  profesores que enseñen las materias de 

religión y ética y valores en las escuelas y colegios; o profesores que quieran incluir 

dentro de sus dinámicas de clases, materiales de enriquecimiento personal, 

moral/religioso/educativo acorde a la doctrina aplicada por la Iglesia católica. 

 Estudiantes del Seminario Mayor de Pereira. 

 Personas pertenecientes a comunidades del proceso de Nueva Evangelización que 

deseen material audiovisual para sus actividades. 

 

Público interno. El público interno se refiere a los usuarios del servicio que ofrecerá la 

sección audiovisual al interior de la Institución. 

Dentro de este grupo se espera una mayor participación por parte del área de 

educación y cultura, pues estos coordinan y tienen relación con los educadores, a quienes se 

está dirigiendo como público externo los servicios de la sección audiovisual. 

Por otra parte, quienes tengan actividades continuas con grupos, tales como la Vicaría 

para la Pastoral o la Escuela de Teología, quienes están directamente relacionados con la 

Institución, serían un buen foco de público interno, pues interactuar con grupos requiere de 

herramientas, muchas veces didácticas, para realizar actividades y llevar el mensaje. 

Vale decir aquí, que los destinatarios finales de los productos elaborados y 

distribuidos por la sección audiovisual, abarca los habitantes de Risaralda, y sur-occidente 
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de Caldas, zona de influencia de la Diócesis de Pereira, y en general todo el que quiera 

acceder al Encuentro con la Palabra del Señor o acercarse a la doctrina cristiana, por medio 

de la sección audiovisual se ofrecen herramientas en pro de los objetivos de la Institución y 

de la Iglesia en general, la de congregar y enseñar a quien quiera sobre las enseñanzas del 

Jesús. 

 

8.3.2. Objetivo de la sección 

 

Integrar la Diócesis de Pereira a procesos comunicativos audiovisuales y con ello, aumentar 

su capacidad de influencia y reconocimiento dentro de su territorio directo (Risaralda y sur-

occidente de de Caldas) y nacional, y formalizar el  medio audiovisual como una 

herramienta didáctica, de archivo y registro e información en la Institución; ese es el 

impacto comunicativo que pretende la sección. 

Más que satisfacer la necesidad de ingresar a los medios audiovisuales, la sección se integra 

a la Institución con el fin de eliminar el rezago mediático y participar de nuevas dinámicas 

comunicacionales, vitales para el objetivo mismo de la Diócesis de Pereira, como una de 

las Instituciones más influyentes en Risaralda y el país, en general. 

A nivel técnico, la sección audiovisual tendrá entonces tres grandes actividades: producir, 

archivar y distribuir. 
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8.3.3. Componentes 

 

a. Producción 

 Descripción 

La sección audiovisual cuenta con un equipo básico para la producción de material 

audiovisual, equipo de luces, equipo de cámara, equipo de audio y edición del 

mismo, etc., el cual ha sido registrado en el inventario de la sección. (ver Anexo 2) 

De esta forma, una de las tareas para las cuales se crea la sección, es para el registro 

de los eventos, actividades y demás acontecimientos importantes que el área de 

comunicación considere debe ser explorado a nivel audiovisual. 

 

 

 

 Definición de tareas 

Se pretende con la creación de la sección, proponer un registro audiovisual original 

y con distribución en los medios de comunicación de la región y el país, es decir, 

una de las tareas de la sección audiovisual en el nivel de producción consiste en 

plantear un formato audiovisual, desde su contenido e imagen de la Diócesis de 

Pereira para la región. 

 

En un primer momento se realizarán las Capsulas Diocesanas, como una 

experiencia de exploración de contenido q imagen audiovisual religiosa 

contextualizada en la Diócesis de Pereira. Este será el referente empírico bajo el 

cual se podrá producir y proponer otros formatos audiovisuales. 
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Desde producción, se incluye también el cubrimiento de eventos y actividades 

de la Institución, los cuales serán coordinados por la persona que esté a cargo de la 

sección audiovisual o en su defecto por el área de comunicación social de la 

Diócesis de Pereira. 

Estas salidas de campo, por llamarlas así, serán debidamente registradas en un 

formato escrito y serán planeadas desde un cronograma de cubrimiento audiovisual 

para concretar una agenda y así cualificar los procesos de grabación y demás 

actividades que realice  la sección. Esta agenda será el referente principal para 

concretar las fechas de grabación de las capsulas diocesanas u otros formatos 

audiovisuales y demás tareas de producción, archivo y distribución. 
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Registro de equipos audiovisuales 

Salida y uso de equipos 

 

DIÓCESIS DE PEREIRA 

Área de Comunicación Social 

Sección Audiovisual 

 

Fecha de salida  

Fecha de llegada  

Responsable  

Locación  

 

CANTIDAD EQUIPO SALIDA LLEGADA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

DIRECTOR DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Tabla 1: Registro de equipos audiovisuales, salida y uso de equipos 
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 Formato audiovisual: Capsulas diocesanas. De esta forma, crear  y concretar las 

capsulas diocesanas es el primer reto que la sección audiovisual de la Diócesis de 

Pereira tendrá como producción de formatos audiovisuales además de su 

divulgación. Es menester entonces, de quien esté a cargo de la sección, innovar y 

proponer, después de tener establecidas las capsulas diocesanas, nuevos formatos 

audiovisuales y nuevas propuestas de producción para beneficio de la Diócesis de 

Pereira. 

 

¿Qué son las Capsulas Diocesanas? 

 

Sin tener concretados los medios de difusión del formato en mención, el formato 

cumplirá con un cronograma semanal y, hasta que se concrete el espacio en medios 

formales, se archivaran. Esto se hace con la intención de avanzar en el proceso de 

mejoramiento del formato y adelantar el material para futuras emisiones en los 

medios, lo que a su vez, aportaría a la correcta realización de productos desde el 

factor tiempo. 

 

Capsulas Diocesanas es un espacio de 10 minutos en el cual, personalidades 

representativas de la Diócesis de Pereira, hablarán y  reflexionarán en torno al 

evangelio de la semana. Sin embargo para que estas no parezcan desactualizadas, se 

hará una relación del evangelio con la vida actual y con los hechos más relevantes 

del momento.  

 

Esta relación se hace también, con el intento de mirar las enseñanzas de 

Jesús a la luz de temas que acerquen otras personas al evangelio e integre más las 

que ya saben y aplican sus enseñanzas.  
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Procedimientos de grabación 

 

Se realizará previamente a la fecha de grabación, mínimo dos días antes, un guión 

de tipo abierto, en el cual, se esclarezca el tema de reflexión de la capsula; más que 

un guión es un texto en donde se establece la relación del evangelio con el tema de 

interés actual. 

 

No se intenta con esto restringir la capacidad oratoria del participante de la 

capsula, pues se da total libertad de posición, dentro de la doctrina católico-

cristiana, para mostrar su opinión acerca del tema. 

 

Se espera que el mayor participante de estas capsulas sea Monseñor Tulio 

Duque Gutiérrez, quién representa el mayor grado de poder e influencia dentro de la 

Institución. 

 

La fecha de grabación será elegida en acuerdo con el participante del 

programa y/o se modificara según las obligaciones del mismo y de los encargados 

de producir las capsulas. 

Sin embargo, se espera concretar y respetar el cronograma de grabación para 

hacer el proceso de pre, pro y postproducción más efectivo. 

 

Las imágenes de apoyo se grabarán después de haber tenido el anterior 

material, pues éste servirá de referencia para definir las imágenes a utilizar.  

Las imágenes de apoyo serán grabadas en un tiempo estimado de dos horas, 

incluyendo movilización y preparación de equipos. 

 

Después de la grabación de las capsulas diocesanas y sus imágenes de apoyo 

se necesitará, para los primeros programas, 3 horas de edición por capsula, se espera 

después de cierto tiempo establecer unos procesos de edición y unos procedimientos 
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técnicos constantes para agilizar la etapa de edición, llegando así a ocupar 1  hora de 

edición por capsula. 

 

Estas imágenes de apoyo serán recolectadas como archivo para futuras 

capsulas u otros productos  que realice la sección. 

 

Una vez terminado el producto, se guardará una (1) copia en archivo, se 

enviará otra (1) copia al participante del formato y se enviarán las copias necesarias 

a los canales y medios con los cuales se ha logrado acordar un espacio. 

 

Imagen audiovisual 

 

Para hacer de las Capsulas Diocesanas un espacio con identidad, no sólo en el 

contenido sino también en las imágenes utilizadas, éstas deberán hacer referencia al 

territorio de influencia de la Diócesis de Pereira. 

 

Se espera hacer las capsulas diocesanas a dos cámaras para las momentos en 

que el participante hace su reflexión. 

 

Tendrá un encabezado sencillo utilizando el escudo y los colores del mismo 

(azul, rojo y blanco) en donde se lee “Capsulas Diocesanas” Diócesis de Pereira. 

 

Durante el desarrollo de las tareas de producción de la Sección audiovisual, 

se hizo un primer proceso de grabación de Cápsulas Diocesanas el día 14 de 

diciembre de 2009, el cual, queda debidamente registrado por medio del 

cronograma de grabación (Tabla 1), el cual, a su vez, se espera siga siendo utilizado 

para otros procesos de grabación, no sólo de Cápsulas diocesanas, sino de otros 

formato audiovisuales. 
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Para el presente proceso de grabación queda el registro audiovisual en 

MiniDV para una edición más minuciosa. 

 

Este primer programa se realizó con la intención de dejar una primera 

experiencia que aporte a establecer correctamente procesos de grabación, registro 

del mismo, tiempo, material y estructuras de guión. 

 

Guión abierto (Texto guía) 

Cápsulas Diocesanas (Anexo 1) 

 

Fecha de grabación 14/12/2009 

Hora 11:30 am 

Tema Los jóvenes y la evangelización 

Duración 10 min. 

Locación Despacho de Monseñor Tulio Duque 

Participante Monseñor Tulio Duque Gutiérrez 

 

Tabla 2: Cronograma de grabación para Cápsulas Diocesanas 
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b. Archivo  

 Descripción 

La actividad de archivo está enfocada a establecer un orden de los productos 

audiovisuales recolectados y/o producidos por la sección audiovisual. 

Cada producto que sea realizado por la sección audiovisual de la Diócesis de 

Pereira, ya sea registro fílmico de eventos y actividades o formatos audiovisuales 

planeados, tendrán que ser archivados por la sección. Esto se hace con intención de 

generar a futuro un archivo audiovisual  de importante valor histórico para la 

Diócesis de Pereira. 

 Definición de tareas 

Es labor de la sección conseguir todo el material audiovisual que sea producido 

dentro de la zona de influencia de la Diócesis de Pereira. Programas realizados por 

otras parroquias o formatos ya concretados por otras iniciativas de contenido 

religioso, evangelizador y cristiano deberán tener su copia para el archivo de la 

sección audiovisual. 

Videos de carácter religioso como herramienta didáctica para trabajo de clases, para 

exposiciones, charlas y cualquier clase de actividad que necesite material didáctico 

audiovisual podrá ser encontrado en la sección audiovisual. 

 

De esta forma, recolectar la mayor cantidad de material fílmico como ayuda 

ilustrativa para distintas actividades es una de las tareas fundamentales de la 

sección. Su intención radica en hacer de la sección un foco de material audiovisual 

para actividades académicas e informativas. Documentales, caricaturas, películas, 

etc., formarán parte del archivo. 

 

El material que implique directamente a la Diócesis de Pereira podrá ser 

observado por los demás y obtenido por ellos con su respetiva autorización y 
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motivo de uso del material. Así el material didáctico puede ser accesible a los 

demás mediante un formato a completar y la vinculación comprobable de una 

institución, empresa o grupo. 

 

 

 

 

 

PRESTAMOS DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

DIÓCESIS DE PEREIRA 

Área de comunicación Social 

Sección Audiovisual 

Nombre del Responsable  

Documento de Identidad  

Teléfono  

Dirección  

Fecha de Salida  

Fecha de Entrega  

Referencia audiovisual  

Actividad  

 

Tabla 3: Prestamos de material audiovisual 

 

 

c. Distribución 

 Descripción 

No sólo producir, recolectar y archivar serán tareas fundamentales de la sección; 

distribuir la información y crear canales de divulgación efectivos será uno de los 

objetivos de la misma área. 
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Después de producir y concretar los productos y formatos audiovisuales, estos 

deberán tener aparición mediática visible, acceder a espacios en canales de 

televisión, analizarlos y aprovecharlos dará mayor visibilidad a la Diócesis de 

Pereira. 

 

Para lograr que los productos audiovisuales realizados por la sección, tengan 

aparición en los medios, el principal canal de difusión serán los medios 

municipales, ya que son los medios más directos para cubrir la zona de influencia de 

la Diócesis de Pereira, aunque no todos los municipios tienen canal de televisión 

municipal, estos serán también cubiertos por los posibles espacios logrados en 

canales regionales como Tele-Café o canales religiosos.  

 

De esta forma, definir los horarios de transmisión de los formatos 

audiovisuales hechos por la sección audiovisual, así como el tiempo al aire y 

determinar el tipo de programación más adecuado para tal municipio o para 

determinada celebración, serán tareas obligatorias que deberá cumplir la sección 

audiovisual desde la macro tarea de distribución. 

 Definición de tareas 

Repartir los productos utilizando la mensajería convencional, evaluar y analizar 

como son mostrados estos productos y en a largo plazo, que influencia tienen estos 

en el público mostrado, hace parte entonces de las responsabilidades de la sección.  

Análisis de público, influencia del medio y el programa, percepción del 

programa y efectividad del mensaje serían algunos de los puntos a tener en cuenta 

para el desarrollo y evaluación normal de los productos realizados por la sección. 

Aunque ésta tarea necesita de un despliegue de investigación de medios a nivel 

departamental, se espera poder realizarlo a la largo plazo para comprobar, como se 

mencionó antes, el efecto del producto audiovisual en el público. 
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Por otra parte, encargarse no sólo de la distribución técnica de los productos y 

la evaluación social de los mismos entraría en esta gran tarea; también controlar y 

administrar los otros productos, de archivo o producidos por terceros que incluyan 

contenidos religiosos dentro de los límites de la Diócesis de Pereira será un reto y 

tarea a dominar en la sección. 

 

Administrar el producto, desde su formato de salida hasta su punto de llegada, 

es una tarea que también deberá ser controlada por la sección audiovisual. 

 

8.3.4. Requerimientos para el montaje operativo 

 

a. Recurso humano. En primera medida, es indispensable y necesaria la 

vinculación de un profesional en comunicación social o comunicación 

audiovisual para dar continuidad a la sección audiovisual dentro de la Diócesis 

de Pereira. 

La tarea de éste será la de establecer el direccionamiento estratégico de la sección, 

revisar y reorganizar el funcionamiento de la sección después del montaje primario (Objeto 

de trabajo de este proyecto de práctica), establecer contactos permanentes con los medios 

de comunicación en los cuales se transmitirán los formatos producidos por la sección. 

Proponer y evaluar, después del montaje primario, proyectos audiovisuales realizables, 

desde la necesidad comunicacional, pasando por el correcto planteamiento del contenido 

religioso y los medios de difusión que se utilizarán, hasta la evaluación de los mismos 

formatos una vez sean puestos en marcha. 

Cuando la labor de éste culmine, es de vital importancia contar con la asesoría de ésta 

misma persona para la evaluación constante de la sección, el cumplimiento de los objetivos 
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y los aportes que pueda hacer para los formatos audiovisuales o para el mejoramiento de los 

procesos organizativos dentro de la sección. 

Por otra parte, es necesario la integración permanente de una persona que se encargue 

de realizar las labores mencionadas en el punto anterior. 

Para el correcto funcionamiento de la sección audiovisual y para el cumplimiento de 

los objetivos y labores de la sección, es indispensable la vinculación de una persona, la 

cual, esté presente en todo momento y dedique tiempo completo al funcionamiento de la 

sección. 

El perfil de la persona que estará vinculada de forma permanente a la sección deberá 

cumplir con una formación técnica en cuanto al manejo de equipos audiovisuales, además 

deberá tener competencias en la propuesta de formatos audiovisuales y de encontrar 

soluciones rápidas y efectivas a los problemas de medios de comunicación y a las tres 

labores principales de la sección (producir, distribuir y archivar) 

En momentos de grabaciones y despliegue de proyectos audiovisuales, fuera o dentro 

de las instalaciones de la Curia Episcopal, se necesitará de la ayuda de una persona extra 

con conocimientos técnicos de equipos audiovisuales o bien un aprendiz o bachiller con 

conocimientos empíricos para las tareas asignadas en los momentos de grabación, esto se 

hace con el fin de direccionar un correcto desarrollo de las salidas de grabaciones. 
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Número de Personas Nivel Académico Tiempo requerido de 

servicios 

1 Profesional Temporal / constante 

1 Técnico Permanente 

1 Técnico / bachiller Temporal  /por horas. 

 

Tabla 4: Recurso humano 

 

b. Recurso técnico. Contando con el espacio asignado para los equipos 

audiovisuales y con el mobiliario de la oficina de medios de comunicación, 

ubicada en el tercer piso de la Curia Episcopal, podemos entonces diagnosticar 

las necesidades respecto a mobiliario para el montaje de la sección. 

 

 Estantería para ubicar los equipos de audio y video 

 Computador para la edición de los productos audiovisuales y para procedimientos 

operativos de producción, archivo y distribución 

 Teléfono   para la constante comunicación con los medios locales y municipales, 

además para la facilidad de las labores de producción y archivo de la sección. 

 Centro de computo  

 Papelería 

 Impresora 

 Cassettes MiniDV 

 DVD´s 

 Casetera MiniDV 
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c. Recurso tecnológico. Será de vital importancia además, de trabajar en un equipo 

de cómputo apropiado para la edición de video, los siguientes Software: 

 

 Adobe Premier 

 Adobe Audition 

 Adobe Phostoshop 

 Adobe Ilustrator 

Para otros procedimientos es necesario los siguientes software: 

 Paquete de Microsoft Office 

 

d. Presupuesto 

 

Mobiliario Sitio Cotización Precio 

Estantería:  

Estantería  masiva (2,0 Mt de alto, 0,90 Mt de 

ancho, 0,30 Mt de fondo, 5 bandejas) 

A.C.M Estanterías 

metálicas. Cra. 5° 

# 19-31, Pereira. 

Tel: 3255215 

 

$ 160.000 

Computador: 

HP PAVILION S5220LA (Torre slim, 

Procesador Pentium E5300 a 2,6 Ghz, Disco 

duro 500 GB, Memoria 4098 MB, Sintonizador 

de televisión, Windows 7 Home Premium, 

Tarjeta aceleradora 256 MB) 

HP Store 

C.C. Lago Plaza: 

Loc. 116, cra. 9 # 

22-52, Pereira. 

Tel: 3257799 

 

 

$ 1.899.000 

Teléfono: 

Panasonic 408 

Zona Digital  

C. C. San 

Andresito, Nivel 2  

Local 449, Pereira 

$ 50.000 

Centro de Computo: 

Escritorio Milán, con porta-teclado y soporte 

para CPU 

Carrefour, 

Avenida del Rio, 

Pereira 

$ 69.990 

Papelería: 

Resma REPROGRAF (500 Hojas, Bond de 75 

gr. Tamaño carta) 

Papelería de 

Occidente. 

Cra. 8 #20-32, 

 

$ 9.950 
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Pereira. 

Tel: 3251017 

Impresora: 

IMPRESORA D2660 (hasta 20ppm en negro y 

16 ppmm a color) 

HP Store 

C.C. Lago Plaza: 

Loc. 116, cra. 9 # 

22-52, Pereira. 

Tel: 3257799 

 

 

$ 114.900 

Cassettes MiniDV: 

Sony (6 Unidades) 

Papelería de 

Occidente. 

Cra. 8 #20-32, 

Pereira. 

Tel: 3251017 

 

 

$ 55.750 

DVD´s: 

Bala (50 Unidades, Marca TDK) 

Papelería de 

Occidente. 

Cra. 8 #20-32, 

Pereira. 

Tel: 3251017 

 

 

$ 45.000 

TOTAL $ 2.404.590 

 

Tabla 5: Presupuesto 

 

8.4. Socialización del montaje de la sección audiovisual 

Para que el proyecto no quedara en al aire y tomara visibilidad dentro de la Institución fue 

necesario realizar una socialización, vale decir acá, del montaje de la sección audiovisual, 

no del proceso de práctica o actividades graficas o sonoras realizadas dentro de las labores 

asignadas. 

Se redacto un documento de cuatro hojas, donde se resume y se describe la conformación 

de la sección audiovisual, el público al cual está dirigido y las actividades principales a las 

cuales se dedicará. (Ver Anexo 3) 

Este documento fue entregado a 23 personas, que se consideraron importantes y 

pertinentes, para la difusión y conocimiento del proyecto. 
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Para dejar por sentado la socialización se hizo también un registro de los documentos 

entregados (Ver Anexo 4) 

 

8.5. Red audiovisual 

 

Para mayor facilidad en la divulgación y distribución del material audiovisual producido 

por la sección se recolectó información de posibles canales transmitidos en la zona de 

influencia de la Diócesis de Pereira. 

 

 Canal en televisión por cable Cristo Visión (transmitido por Cableunión, Une y 

Telmex) 

 Canal en televisión por cable EWTN (transmitido por Cableunión, Une y Telmex) 

 Canal en televisión por cable Enlace (transmitido por Cableunión, Une y Telmex) 

 Canal en televisión por cable Cmb (transmitido por Cableunión) 

 Canal en televisión por cable Teleamiga Internacion (transmitido por Cableunión) 

 Canal en televisión por cable Teleamiga (transmitido por Telmex) 

 Canal  Regional Telecafé 

 Canal municipal R.Q.T.V. – Quinchía 

 Canal municipal CECOTV – Apía   

 Canal municipal PRO TV – Belén de Umbría 

 Canal municipal TV COMUNITARIA – Guática 

 Canal municipal COMUNITARIO TV – La Celia 

 Canal municipal ANTENA PARABÓLICA – Mistrató 

 Canal municipal PARABÓLICA – Pueblo Rico 

 Canal municipal CANAL COMUNITARIO – Balboa 

 Canal municipal RADIO Y TV MARSELLA - Marsella 

 Canal municipal CECOTV - Santuario 

 Canal municipal FUNMUPAVIR – La Virginia 
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Para lograr los metas propuestas en la sección audiovisual, el canal regional Telecafé 

y los canales municipales son los medios más relevantes dado los objetivos mismos de la 

Diócesis de Pereira, pues estos permiten una cercanía, lo cual haría que la efectividad de los 

mensajes transmitidos en los formatos audiovisuales propuestos por la sección sea mayor. 

De otra parte, y como tarea de distribución de la sección, se encontró, el programa 

“Iglesia en dialogo”, transmitido por los canales CNC y UNE, en este último los viernes a 

las 11:00 am. En donde se realiza, como su nombre lo dice, un dialogo entre los invitados, 

como comunidades religiosas, vicarías, sacerdotes etc., con la Iglesia, representada por el 

Padre Carlos Alberto Guevara. 

Estos programas sirven como referente comunicacional, teniendo en cuenta el tipo de 

público que los observa, su impacto y las opiniones que se generan en torno a programas 

religiosos como el anterior.  
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9. Registro Gráfico 

El enfoque de la práctica realizada fue comunicación gráfica, así se encuentra pertinente 

reseñar algunos de los productos realizados. 

 

 

Figura 1: Boletín #1 Cultura de la legalidad 
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Figura 2: Boletín # 2 Cultura de la legalidad 
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Figura 3: Afiche, Jornada anual de diezmo 

 

 

   

Figura 4: Plegable, Fiestas patronales Parroquia la Inmaculada Concepción, Santuario 

(Rda.) 
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Figura 5: Diploma, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Corregimiento Santa Ana, 

Guática (Rda.) 

   

Figura 6: Plegable, Fiestas patronales Parroquia San Joaquín, Risaralda (Caldas) 

   

Figura 7: Calendario, Parroquia Nuestra Sra. de Guadalupe, Dosquebradas (Rda.) 
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Figura 8: Volantes, Padre Álvaro Betancourt 

    

Figura 9: Plegable, Navidad de los niños, Capilla Nuestra Sra. del Carmen, Vereda La 

Palmilla, Pereira (Rda.) 

 

 

Figura 10: Licencia de Matrimonio, Diócesis de Pereira 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a las labores asignadas en el área de comunicación social de la Diócesis de 

Pereira, es preciso notar que establecer procedimientos ayuda inmensamente a cualificar los 

productos realizados, es decir, mientras existan unos parámetros concretos, claros y que 

sean respetados, se aumenta el nivel, no sólo de agilidad en las labores del área, sino en un 

producto final con un muy bajo nivel de errores. 

Esto se aplica básicamente a procesos de diseños, donde la ortografía, digitación y concepto 

de diseño son procedimientos claves que deben ser filtrados para la consecución de un 

resultado que este acorde a  las necesidades del cliente. 

No se trata sólo de leer un texto e inventar un modelo gráfico determinado, se trata de 

establecer correctamente etapas tan importantes, como el color, la forma, el texto, el 

concepto, el público y la necesidad del cliente, cuando se refiere al diseño gráfico. 

Teniendo en cuenta estas etapas la agilidad en este proceso aumenta sin dejar a un lado la 

posibilidad de dar rienda suelta a la imaginación, insumo primario de los procesos de 

diseño gráfico. 

Por otra parte, es importante señalar que el área de comunicación de cualquier institución, 

como foco coordinador de la información, debería tener una delimitación clara de los 

medios por los cuales circula dicha información, para dicho cometido se hace necesario 

entonces, seccionar un departamento de comunicación en medios, esto se hace con el fin de 

posibilitar el aumento de la calidad en los productos e información que desde el área de 

comunicación son enviadas al interior o exterior de la empresa. 

Entonces, si se hace un rápido análisis desde los medios de comunicación a un conjunto 

organizativo coordinador de canales desde la experiencia de práctica profesional, se hace 

visible la necesidad de segmentar la sección en tareas de medios de comunicación, es decir, 

en radio, prensa y televisión. Si se realiza esta segmentación no sólo se aprovecharía al 



Diócesis de Pereira 

Práctica profesional  

50 

 

máximo los espacios en respectivos canales, sino también la calidad de los productos y la 

rigurosidad del mensaje mostrado en cada uno, cada programa de radio, boletín, periódico o 

programa de televisión.  

Por otra parte, de acuerdo al inventario de equipos realizado para el área de comunicación 

social de la Diócesis de Pereira, es preciso decir, que en pro de seguir construyendo la 

sección audiovisual, la inversión en más equipos aportaría inmensamente a este proceso, no 

sólo por la necesidad técnica de desarrollar producto de muy buena calidad, sino también 

para aportar a la experiencia de la misma sección. 

Realizar productos audiovisuales a una sola cámara es un muy buen comienzo, pero para 

aumentarle a su desarrollo, mínimo dos cámara para cada grabación o programa sería ideal, 

pues con esto la calidad de los productos aumentaría y con ello, la posibilidad de ser 

transmitidos en los diferentes canales. 

Los medios de comunicación no sólo son una herramienta para la difusión de mensajes, son 

una herramienta que forman la imagen y reputación, en este caso, de una Institución; 

además de ser, el medio, hasta ahora, por excelencia para influir en la opinión pública. 

Respecto a la concreción de los parámetros de funcionamiento de la sección audiovisual, es 

importante decir, que el montaje de la sección y probablemente de áreas o secciones 

parecidas en otras instituciones o empresas, depende directamente de la continuidad que 

desde un principio se le dé a la sección.  

Delimitar y esbozar antes de la experiencia, la sección audiovisual, deja entrever que el 

éxito de la sección misma radica en los cambios que en un futuro se le realicen, pues no 

todos los procedimientos fueron hechos teniendo en cuenta la experiencia, algunos se 

realizaron a partir del conocimiento en la materia mezclado con las necesidades de la 

Institución. 

Es decir, después de la primera etapa para montar la sección audiovisual, es estrictamente 

necesario, que se revise continuamente los parámetros definidos en un principio, así como 
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los procedimientos, los formatos, los productos y la esencia misma de la sección. De esta 

forma, no sólo se perfeccionaría la sección, sino que la experiencia en sí servirá para otros 

procesos dentro del área de comunicación social y para el montaje de otras grandes áreas 

que necesiten segmentar sus actividades. 

La continuidad y la revisión continua de la sección es el factor fundamental que establece 

adecuadamente los medios dentro del área intervenida. 

Por otra parte, es importante mencionar, que la actividad de socialización del montaje de la 

sección audiovisual no cumplió con las expectativas, pues el factor tiempo obró en contra 

para implementar y desplegar un canal distinto al escrito que diera mayor efecto y 

entusiasmo a la creación de la sección audiovisual. Quienes recibieron mejor la 

socialización del montaje de la sección fueron los directamente relacionados con el área de 

comunicación social, sin embargo el resto de personal, no fue impactado por la 

socialización. 

Siguiendo con el tema audiovisual, dentro de los objetivos del proyecto se desarrolló la 

creación de una red audiovisual con la cual, se pudiera tener una retroalimentación benéfica 

para las dos partes, el área de comunicación con su sección audiovisual y los canales de 

televisión. 

Importantísimo señalar, en este punto, el valor de los canales municipales, pues estos 

dentro del área de influencia de la Diócesis de Pereira son un foco mediático poco 

explorado por las grandes empresas de la comunicación y un medio por el cual se hace más 

sencillo llegar a cada uno de los municipios. 

Los medios de comunicación masivos, mientras más focalizados sean, más certeros e 

incluyentes se hacen los procesos de comunicación, posibilitando de esta forma la correcta 

lectura del mensaje y el impacto directo del mismo en el público. 
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Recomendaciones 

 

Al área de Comunicación Social de la Diócesis de Pereira: 

1. Concretar el calendario de grabaciones de Cápsulas diocesanas 

2. Realizar y concretar los procedimientos de recolección de material audiovisual 

producido por otros, dentro de la zona de influencia de la Diócesis de Pereira. Se 

sugiere enviar una carta a todas las parroquias, en donde se pida una copia al área de 

comunicación social de la diócesis de Pereira del material audiovisual que sea 

realizado por ellos. 

3. Definir una manual o un documento donde se definan las políticas y parámetros 

bajo los cuales las personas pueden adquirir y/o prestar material audiovisual desde 

la sección audiovisual del área de comunicación social. 

4. Definir la forma de evaluación de los formatos audiovisuales realizados por la 

sección. 

5. Es necesario y urgente para cumplir con las metas comunicacionales de integrar la 

Institución a dinámicas mediáticas más actuales, la existencia de un plan de 

comunicación claro y definido que guie el camino. Desde una definición del plan de 

comunicación como un “instrumento operativo que proporciona la programación y 

la agenda de las acciones futuras” (Libaert, 2005. Pág. 51), se evidencia la 

inactividad del área de comunicación en este sentido. 

6. Coordinar los procesos comunicativos a  largo plazo y ubicarlos en  un contexto 

actualizado, debe ser labor constante e inmanente de cada empresa sin importar su 

naturaleza, pues bien, cada una de ellas, en distintas formas, tienen que tener una 

relación de cualquier tipo con otros, lo cual obliga a la empresa o institución, a 

evaluar y voltear la mirada a sus procesos de comunicación, a segmentarlos o 

definirlos y ante todo a plantearlos de forma activa y provechosa para su empresa a  

futuro. 
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7. Crear alianzas y mantener la comunicación entre el área de comunicación social de 

la Diócesis de Pereira y los canales municipales, ayudaría  a divulgar un proceso de 

evangelización por medio de los canales audiovisuales de forma certera y 

reiterativa, pues en muchos de estos municipios existe la presencia de canales 

privados o regionales, los cuales, también se estiman como posibles difusores de los 

productos realizados por la sección audiovisual. 

 

A la Universidad Católica Popular del Risaralda y el departamento de prácticas 

profesionales 

1. Como último semestre del programa de Comunicación Social - Periodismo, se 

considera pertinente mirar el proceso de ubicación del practicante teniendo en 

cuenta el calendario académico y las fechas de grado. 

2. Tener en cuenta los proyectos de prácticas como un sustento real, no sólo para las 

labores de práctica sino para darle continuidad a los mismos. 

3. Aunque la práctica tiene actividades en los tres medios principales, radio, prensa y 

televisión, es preciso ubicar al practicante dentro de la Diócesis de Pereira con un 

perfil gráfico, pues esta es la labor que ocupa la mayor parte del tiempo. 

4. Aprovechar los proyectos de práctica como un espacio donde se pueden desenvolver 

otros procesos de práctica, en este caso, sería adecuado ubicar un practicante para 

darle de forma exclusiva, continuidad a la sección audiovisual. 

 

Al practicante de Comunicación Social – Periodismo 

1. Mantenerse en constante comunicación con el director del área de comunicación 

social de la Diócesis de Pereira  así como con sus secretarias. 
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2. Seguir y recordar a quien corresponda, el cronograma de entrega de informes. 

3. Procurar construir buenas relaciones con todas las áreas de la Diócesis de Pereira. 
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  Reflexión académico-práctica 

 

Teniendo en cuenta entonces, el contexto religioso y el diagnostico realizado dentro de la 

Diócesis de Pereira y el área de comunicación social desde el nivel comunicativo es preciso 

reseñar las características que la Institución posee como un sistema comunicativo. 

De esta forma, Víctor Miguel Niño Rojas en su libro Los procesos de la 

comunicación y del lenguaje(1998),  realiza una clasificación general de las clases de 

comunicación, la cual, se contextualiza dentro de la Institución intervenida de la siguiente 

forma: 

 

 

 

DIÓCESIS DE 

PEREIRA 

Criterio Tipo Explicación 

1.Grado de 

participación del 

emisor y el 

destinatario 

Unilateral No hay cambio de papeles; sólo se 

da un ciclo comunicativo. En la 

Institución hay unos niveles 

jerárquicos muy definidos e 

invariables. 

2.Tipo de emisor y 

destinatario 

Colectivo El emisor es una institución y el 

destinatario es su área de influencia 

como Diócesis de Pereira. 

3.Tipo de código Lingüística Utilizan el lenguaje natural, 

apoyada por los códigos 

paralingüísticos, es decir, 

comunicación tradicional (escrita, 

sonora, audiovisual, etc., en todas 

sus formas) 
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4.Tipo de mensaje Público Trasciende a lo personal, es abierta , 

se dirige a un público especifico, en 

este caso, los cristiano-católicos y 

todos quienes quieran serlo. 

5.Estilo Formal Se sujeta a patrones y exigencias 

establecidas. Ejemplo de ello, son la 

comunicación interna dentro de la 

Institución, la cual, se realiza por 

medio de cartas. 

6.Radio de acción Externa Trasciende a la institución: es 

abierta. Especificándolo mejor su 

radio de acción se limita a todo 

Risaralda y algunos municipios del 

sur de Caldas. 

7.Naturaleza del canal Oral, audiovisual y 

visual 

La magnitud de la Institución hace 

que los canales se diversifiquen y 

difundan el mensaje por todos los 

medios posibles 

8. Dirección  Vertical 

(Descendente) 

Hay un flujo comunicativo entre 

personas de mayor a menor rango. 

El control y el contenido de las 

comunicaciones proviene 

principalmente de las acciones  y 

ordenes del Obispo y se dirige de 

forma jerárquica ascendente hasta el 

cristiano-católico. 

9.Extensión del canal Indirecta Se da a través de canales complejos, 

que implican cadenas de medios, 

como por ejemplo el periódico “El 

pregón católico” 

 

Siguiendo con el argumento teórico y teniendo en cuenta el diagnostico 

comunicacional revisado en el recuadro anterior, Pascual Cebollada, en su libro Del 

Génesis @ Internet (2005), resume que: “en la historia de las comunicaciones, la Biblia 

tiene un puesto fundamental.  
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“Nació en comunidad, en el seno de la comunidad fue creciendo y la 

comunidad la guarda, la interpreta, la explica”. Es un regalo de Dios, transmitida de 

boca en boca, luego fue escrita. Su lectura adquiere un sentido pleno total cuando se 

proclama en celebración comunitaria. Juan XXIII recordaba en 1962 que la Biblia 

pauperum,  o de los pobres, “resumen condensado de la exégesis de la Edad Media”, 

se leía en las paredes y en las vidrieras de las iglesias. Se destinó a instruir a los 

pobres e ignorantes en la Historia Sagrada, como lo serían las colecciones de 40 ó 50 

hojas con dibujos y textos manuscritos, hasta que la xilografía permitió su difusión a 

principios del siglo XV.” (Cebollada, 2005. Pág XLVI) 

Así, nos permite entonces vislumbrar un proceso de herramientas mediáticas 

importantes y necesarias  para la difusión del mensaje de Dios; de comunicación oral 

(boca en boca) a lecturas escritas, mensajes en las paredes y vidrieras de las Iglesias 

hasta la xilografía hace que el medio de comunicación dentro de la Iglesia sea uno, el 

cual se acople a las características y el contexto de su época, lo cual, argumentaría la 

necesidad actual de que la Iglesia tenga que intervenir en los medios audiovisuales y 

virtuales principalmente. 

El fin último del uso de los medios de comunicación de la Iglesia católica tiene 

una justificación muy clara: 

“La Iglesia católica, fundada por Nuestro Señor Jesucristo para la salvación 

de todos los hombre y por ello mismo obligada a la evangelización de toda 

criatura, considera parte de su misión servirse de los medios de comunicación 

social para predicas a los hombres el mensaje de salvación y enseñarles el recto 

uso de estos medios. 

A la Iglesia, pues, corresponde el derecho natural de usar y de poseer todos 

los instrumentos de este orden en cuanto sean necesarios o útiles para la 

educación cristiana de las almas y su salvación; corresponde, pues, a los sagrados 

pastores, el deber de instruir y gobernar a los fieles de modo que éstos, 
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sirviéndose de dichos instrumentos, atiendan a su propia perfección y salvación, 

así como al de todo el género humano. Por lo demás, corresponde principalmente 

a los laicos penetrar de espíritu cristiano esta clase de medios a fin de que 

respondan a la gran esperanza del género humano y a los designios divinos”. 

(Cebollada (2005). Pág. XLIX) 

Así es notable entonces, el interés por parte de la Iglesia de usar los medios de 

comunicación como una herramienta difusión que vaya en pro de los objetivos de la Iglesia 

católica, en especial los medios masivos como la televisión, pues este en especial, suele 

tener mayor acceso y abarca un público más diverso. 

El medio audiovisual, como un medio que opta por mostrarse más cercano y más 

ilustrativo, tiene la posibilidad, de construir un mensaje que sea entendido para la mayoría 

de las personas, pues el texto, el sonido y la imagen, conforman el mensaje audiovisual, 

dándole el factor de la reiteración de códigos y por consiguiente aportando a una mejor 

lectura del mensaje. 

De esta forma, tener en cuenta el medio audiovisual, aparte del radial y escrito, es en 

este momento, necesario y obligado dentro de  las instituciones con un área de influencia 

extensa, pues este cuenta con cierta omnipresencia imposible de hacer de forma física. 

Por esto, se convierte en una necesidad para la Diócesis de Pereira, incursionar en 

medios de comunicación que abarquen toda su área de influencia, como la televisión, pues 

el rezago mediato se puede sentir con la inexistencia de actividades audiovisuales que le 

den menos visibilidad a la Institución dentro del contexto de TIC´s  (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación). 
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Anexo1 

Guión abierto (texto guía) 

Cápsulas diocesanas 

 

Se inicia con un saludo a los televidentes de cápsulas Diocesanas 

Mons.: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de reflexión y maduración 

espiritual de la Diócesis de Pereira. La dinámica que seguiremos en este corto pero 

trascendental tiempo de 10 minutos es la de ilustrar, reflexionar y comentar a luz del 

evangelio la vida actual. 

Mons.: En la cápsula reflexionaremos el evangelio San Mateo 28, 16-20 respecto a los 

jóvenes y el camino que debemos tomar para evangelizarlos y cómo romper las barreras 

que evidentemente existe entre la Iglesia y las juventudes. 

A continuación se leerá el evangelio si el participante lo considera necesario o simplemente 

se entrará de lleno en el tema a tratar. 

El siguiente texto es una reflexión guía para el contenido de la cápsula diocesana del 

14/12/2009 

Evangelio: 

San Mateo 28, 16-20 

El encargo de Jesús a los discípulos 

Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y 

cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les 

dijo: 



Diócesis de Pereira 

Práctica profesional  

61 

 

-Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Vayan pues, a las gentes de todas las 

naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, 

yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 

 

Reflexión desde temas de actualidad: 

Los jóvenes y la evangelización 

Comunicar a todos, la Palabra del Señor, sus enseñanzas y su forma de vivir es uno, sino el 

más importante, de los objetivos de la Iglesia. 

Sin embargo, ahora se ha visto, el desapego y la ignorancia que sufren los jóvenes respecto 

al cristianismo, se asumiría que la Palabra es para todos y es un modelo de vida aplicable a 

todas las edades, generaciones y modos de estar presentes aquí y ahora, pero justo, las 

generaciones jóvenes deben ser el centro de atención actualmente, pues es evidente la 

necesidad de un replanteamiento de la Iglesia para enseñar y hacer más comprensible su 

doctrina a los jóvenes o de cambiar en ellos la actitud necesaria para aplicar las enseñanzas 

de Jesús en sus vidas. 

Mucho se habla del tema, que la Iglesia es la culpable por sus enseñanzas tradicionales y 

desactualizadas o que los jóvenes son descarriados e inutilizan una libertad que va en 

detrimento de su formación como persona y en especial, espiritual, que el materialismo los 

absorbió por completo. Siendo cierto entonces, que a muchos jóvenes les resultan distantes 

los contextos eclesiales y a la Iglesia les resultan inaccesibles muchos contextos jóvenes. 

Entonces, fijarse en quién es el culpable de la división que se ha marcado entre los jóvenes 

y la Iglesia es una discusión sin fin, buscar las soluciones más adecuadas desde nuestra 

posición como Iglesia, sin dejar a un lado el contexto juvenil, podría ser el aporte necesario 

para derrumbar ese muro. 



Diócesis de Pereira 

Práctica profesional  

62 

 

Necesitamos cuestionarnos cómo evangelizar a los jóvenes desde la Iglesia, desde nuestros 

colegios y centros de atención a niños y jóvenes. Necesitamos examinar cómo estamos 

viviendo los adultos nuestra fe, que interesa tan poco a los jóvenes, esto nos lleva 

preguntarnos: 

 

1. Por la experiencia y calidad de nuestra vida cristiana: cómo vivimos los cristianos la 

libertad, la belleza y la grandeza de haber dejado entrar a Cristo a nuestras vidas. 

2. Preguntarnos por la expresión de dicha experiencia cuando existe: qué lenguajes, 

qué formas de vida se generan en esa experiencia, qué accesibilidad tienen para los 

jóvenes y 

3. Por los ámbitos de relación entre la Iglesia y los jóvenes: cómo podemos 

incrementar lugares y espacios de encuentro con los jóvenes con lenguajes 

compartidos donde pueda darse un diálogo y una apertura mutua que posibilite 

experiencias nuevas que abran itinerarios nuevos. 

 

En resumen explicarles a los jóvenes cómo es vivir con Jesús, explicarlo en su lenguaje e 

entregarnos a sus espacios de convivencia son claves fundamentales para curar la división 

que existe entre estos bandos. 

Si se hace una aplicación de los puntos anteriores no sería entonces muy descabellado hacer 

de la Palabra del Señor una “rumba”, un “videojuego” y un “deporte extremo” un lugar 

donde el estilo de vivir de un joven no se aparte demasiado del modelo de vida propuesto 

por el cristianismo, unirlos y volvernos una verdadera experiencia puede ser el primer paso 

para borrar la división. 

No sólo es necesario de la creatividad de la Iglesia para acoplarse con los jóvenes, su 

lenguaje y sus espacios, sino también es indispensable la disposición de los jóvenes a 

escuchar temas espirituales y preocuparse por su bienestar y su relación con Dios, pues 
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ellos creen que Cristo se opone a su felicidad. No han descubierto que no se trata de elegir 

entre felicidad y Cristo, sino que Él es la felicidad que buscan. 

De esta forma, teniendo en cuenta las generalidades de los jóvenes en modo de vivir, hay 

cuatro preguntas importantes que llegan a ser conscientes y constantes en quien vive y 

disfruta el momento presente plenitud y que mueven motivacionalmente todo el proceso del 

aprender a vivir: 

1. ¿Qué quiero conocer? 

2. ¿Qué quiero sentir? 

3. ¿Qué quiero hacer? 

4. ¿A quién voy a entregarle mi vida? Y ¿Por qué? 

 

Despedida: 

Mons.: nos despedimos el día de hoy esperando que este espacio de reflexión haga un 

inmenso aporte para cada una de sus vidas, apliquen y pregonen este mensaje. Un Buen día 

para todos y bienvenidos a la vida con Dios en cápsulas diocesanas.   

 

 

 

 

 

 

Anexo 2  
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INVENTARIO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES 

DIÓCESIS DE PEREIRA 

ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

04/septiembre/2009 

 

EQUIPO DE IMPRESIÓN  

HP DJ D 1560 

 

EQUIPO DE LUCES 

 

(Equipo de luces 1) 

1 Proyector halógeno con trípode Marca Halux 

1 foco x 500w  

Con interruptor de encendido y apagado 

Incluye ampolleta halógena 

118mm-500w 

Altura ajustable de 100cm a un max. 180 cm 

Foco con rejilla protectora 

Fuente de energía: 120v-60hz 

IP 54 

 

(Equipo de luces 2) 

1 Proyector halógeno con trípode Marca Halux 

1 foco x 500w  
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Con interruptor de encendido y apagado 

Incluye ampolleta halógena 

118mm-500w 

Altura ajustable de 100cm a un max. 180 cm 

Foco con rejilla protectora 

Fuente de energía: 120v-60hz 

IP 54 

 

(Equipo de luces 3) 

1 Proyector halógeno con trípode Marca Halux 

1 foco x 150w  

Con interruptor de encendido y apagado 

Incluye ampolleta halógena 

78mm-150w 

Altura ajustable de 100cm a un max. 180 cm 

Foco con rejilla protectora 

Fuente de energía: 120v-60hz 

IP 54 

 

EQUIPO VISUAL 

(Equipo visual 1) 

Cámara de video profesional digital SONY HDV 1080i  

CMOS 6.1 MEGA PIXELES 

Formato de videocasate  miniDV 
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Puede utilizarse  Memory Stick: (Memory Stick Duo) (Memory Stick PRO Duo) (Memory 

Stick PRO-HG Duo) 

La cámara viene con los siguientes elementos: 

 Adaptador de ca 

 Cable de alimentación 

 Tapa del objetivo 

 Espuma protectora 

 Micrófono 

 Cable de conexión 

 Ocular 

 Batería recargable 

 CD-ROM (Manual de instrucciones) 

 

ESPECIFICACIONES 

SISTEMA 

Sistema de grabación de vídeo (HDV): Sistema de exploración helicoidal de 2 cabezales 

giratorios 

Sistema de grabación de vídeo (DV): sistema de exploración helicoidal de 2 cabezales 

giratorios 

Sistema dde grabación de imágenes fijas 

Sistema de grabación de audio /HDV): cabezales giratorios, MPEG-1 Audio Layer-2, 

cuantización: 16 bits (Fs 48 kHz, estéreo). Velocidad de transferencia: 384 kbps 

Sistema de grabación de audio (DV): sistema PC; de cabezales giratorios, cuantización: 12 

bits (Fs 32 kHz, estéreo 1, estéreo 2), 16 bits (Fs 48 kHz, estéreo) 

Señal de video: color PAL, normas CCIR, especificaciones 1080/50i 

Videocasetes compatibles: videocasetes mini DV  

Velocidad de la cinta (HDV): aprox. 18,81 mm/s 

Velocidad de la cinta (DV): SP:  aprox. 18,81 mm/s, LP: aprox. 12,5 mm/s 

Tiempo de grabación/reproducción (HDV): 60 min (si se usa un videocasete DVM 60) 
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Tiempo de grabación/erproducción (DV): SP:60 Min (si es un videocasete DVM60), LP: 

90 min ( si se usa un videocasete DVM60 y ka batería recargable), Aprox. 1 min 45’s (con 

un videocasete DVM60 y  adaptador de ca) 

Visor: visor electrónico (color) 

Dispositivo de imagen: 

 Sensor CMOS (tipo 1/2,9) de 6,3 mm 

Píxeles de grabación (fijos, 4:3): 

Máx. 6,1 megapíxeles (2848 x 2136)*² 

Bruto: aprox. 3 200 000 píxeles 

Efectivo (película, 16:9): 

Aprox. 2 280 000 píxeles 

Efectivos  (película, 4:3): 

Aprox. 1 710 000 píxeles 

Efectivos (fijos, 16,9): 

Aprox. 2 280 000 píxeles 

Efectivos (fijos, 4:3) 

Aprox. 3 040 000 píxeles 

 

Objetivo: Carl  Zeiss Vario-Sonnar T* 10 x (óptico), 20 x (digital) 

Distancia focal: f=5,4 ~ 54 mm, cuando se convierte en una cámara de imágenes fijas de 35 

mm. En TAPE: 40~400 mm (16:9),  40~490 mm (4:3). En MEMOR: 40~400 mm (16:9),  

37~370 mm (4:3) f1,8 ~2,9. Diámetro del filtro: 37mm 

Temperatura de color: [AUTO], [UNA PULS.], [INTERIOR] (3200 k), [EXTERIOR] ( 

5800 K) 

Iluminación mínima: 5 1x (lux) ([OB.LENT.AUTO][ACTIVADO], Velocidad de 

obturación 1/25 segundos) 0 1x (lux) (durante la función NightShot) 
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CONECTORES  DE ENTRADA/SALIDA 

Toma VIDEO OUT: Toma de pines: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmios) 

Toma S VIDEO OUT: Mini DIN de 4 pines, señal de luminancia: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmios), 

señal de crominancia: 0,3 Vp-p,  75 Ω (ohmios) 

Toma AUDIO OUT: toma de pines, señal de audio: 327 mV (a una impedancia de carga de 

47 k Ω (kiloohmios), impedancia de salida inferior a 2,2 k Ω (kiloohmios) 

Toma COMPONENT OUT: Y: 1 Vp-o, 75 Ω (ohmios), PB/PR, CB/CR: ± 350 mV, 75 Ω 

(ohmios) 

Toma HDMI OUT: tipo A (19 contactos) 

Toma de auriculares: Minitoma estéreo (Ǿ 3,5 mm) 

Toma LANC: minitoma miniestéreo (Ǿ 2,5 mm) 

Toma USB: B 

Toma MIC (PLUG IN POWER): minitmoma stereo (Ǿ 3,5 mm) 

Toma HDV/DV: interfaz i.LINK (IEEE 1394, conector de 4 contactos S 100) 

 

PANTALLA LCD 

Imagen: 6,7 cm (tipo 2,7, relación de aspecto 16:9) 

Número total de puntos: 211 200 (960 x 220) 

 

GENERALES 

Requisitos de alimentación: cc de 7,2 V (batería), cc de 8,4 V (adaptador de CA) 

Consumo medio de energía: 

 Durante la grabación de la cámara con el visor con brillo normal: grabación HDV 

4,4 W, grabación DV 4,2 W 
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 Durante la grabación con la cámara mediante el visor y la pantalla LCD en 

condiciones de brillo normales: grabación HDV 4,8 W, grabación DV 4,6 W 

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a + 40 °C 

Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a + °C 

Dimensiones (aprox.): 2,7 kg, sólo la unidad principal, 3,0 kg con la batería recargable 

P:F570, el videocasete (PHDVM-63DM), el parasol y la cubierta del objetivo, y el 

micrófono. 

 

ADAPTADORES DE CA AC-L100 

Requisitos de alimentación: ca de 100 V a 240 V, 50/60 Hz 

Consumo eléctrico: de 0,35 q 0,18 A 

Consumo de energía: 18 W 

Voltaje de salida:  cc de 8,4 V* 

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +40 °C 

Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a + 60 °C 

Dimensiones (aprox.): 48 x 29 81 mm (an/al/prf) excluidas las partes salientes 

Peso (aprox.): 170 g excluyendo el cable de alimentación 

 

 

BATERÍA RECARGABLE (NP-F570) 

Voltaje máximo de salida: cc de 8,4 V 

Voltaje de salida: cc de 7,2 V 

Capacidad: 15,8 Wh (2200m Ah) 

Dimensiones (aprox.): 38,4 x 20,6 x 70,8 mm 

Peso (aprox.): 100g 
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Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a + 40 °C 

Tipo: iones de litio 

 

(Equipo visual 2) 

Trípode para cámara de video  

Marca: Davis y Sanford  

Referencia: FM 18² Fluid Head 

 

(Equipo visual 3)  

Dolly para cámara de video 

Marca: Davis y Sanford  

Referencia: W3 

 

EQUIPO DE AUDIO 

(Equipo de audio 1) 

Micrófono inalámbrico de corbata PG 185 marca Shure 

Micrófono de condensador de electreto para uso con presilla con un transmisor inalámbrico 

portátil 

Tipo: condensador de electreto polarizado 

Respuesta de frecuencia: 60 Hz a 12.000Hz 

Patrón polar: cardioide (unidireccional) 

Impedancia de salida: 1200Ω a 1kHz 

Nivel de salida: -47dBV/Pa (4,5 mV) 

Relación de señal a ruido: 66 dB, 1 kHz a 1Pa 
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Spl máx: 120 dB 

Rango dinámico (SPL máx. a nivel de ruido con ponderación A): 92dB 

Ruido de salida: 28 dB (típico, con ponderación A) 

Voltaje de funcionamiento recomendado: +5 VCC, 10 V máx. (clavija 2 a clavija 1) 

Polaridad: una presión positiva en el diafragma produce un voltaje positivo en las clavijas 3 

y 4 en relación a la clavija 1 (tierra) en el conector TA4F miniatura. 

Cable: 1,22m (48 pulg), dos conductores, bilndado 

Conector: TA4F miniatura 

Peso neto: 23 g (0,81 oz) 

Piezas de repuesto: paravientos (2), pinza para la vestimenta … RK323 

El equipo de audio 1 también incluye los siguientes elementos: 

 Transmisor portable marca Shure PG1 

 

 Receptor de señal marca Shure PG4 

 

 Adaptador  marca Shure PS20 120 VAC, 60 Hz, 8W 

 

(Equipo de audio 2) 

Micrófono dinámico unidireccional Shure SM 58 

Tipo: dinámico (bobina móvil)  

Respuesta de frecuencia: 50-15.000 Hz 

Patrón polar: cardioide 

Impedancia de salida: clasificado por EIA a 150Ω (300Ω real) 
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Sensibilidad (a  1 kHz, voltaje en circuito abierto): una presión positiva en el diafragma del 

micrófono produce un voltaje positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3) 

Peso: neto: 0,298 kg (0,656 lb) 

Conector: conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho. 

Estuche: Metal troquelado esmaltado de color gris oscuro; rejilla esférica de acero con 

acabado mate de color plateado 

 

(Equipo de audio 3) 

Micrófono Sennheiser  e835  

Principio transductor: dinámico 

Margen de transmisión: 40…..16.000Hz 

Característica  direccional: cardioide 

Actor de transmisión en campo acústico libre en vacío (1 kHz): 2,7 mV/Pa 

Impedancia nominal : 350Ω 

Impedancia terminal mín.:1 KΩ 

Conector: XLR-3 

Peso: 330g 

 

(Equipo de audio 4) 

Sistema VHF  marca Samson 

Rango de frecuencia: 173,8 – 213,2 MHz 

Esta conforma por: receptor VR3, transmisor de petaca VT3L  

Receptor VR3: receptor de frecuencia Fm  con referencia SR5 

Adaptador AC/DC 
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Transmisor de petaca VT3L: transmisor con referencia ST5 

Micrófono de solapa 

 

(Equipo de Audio 5) 

Mesa de mezclas analógica de ultrabajo 

Marca XENYX 

Referencia: 1202 FX 

DETALLES GENERALES: 

 4 preamplificadores de micrófono XENYX comparables con amplificadores de 

gamma alta 

 Ecualizadores “británicos” neoclásicos de 3 bandas para un sonido cálido y musical 

 Procesador de efectos estéreo de 24 bits con 100 presets, incluyendo reverb, delay, 

chorus, flanger, pitch shifter y varios multiefectos 

 Envío de efectos para procesador interno y/o como envío externo en cada canal 

 Salidas principales, además de salidas de CD/cinta estéreo, auriculares y sala de 

control 

 Entrada de CD/cinta asignable a la mezcla principal o a las salidas de sala de 

control/auriculares 

 Fader logarítmico de 60 mm de bajo desgaste y potenciómetros  encapsulados 

 Componentes de alta calidad y construcción robusta  

DATOS TÉCNICOS: 

Entradas mono 

Entradas de micrófono 

Tipo: XLR, electrónicamente balanceada, circuito de entrada discreto 

Mic E.I.N. (20 Hz – 20 kHz) 

@ 0 Ω Resistencia interna  -132,7 dB / 137 dB (A) 

@ 50 Ω resistencia interna  -130 dB / 133,9 dB (A) 

@ 150 Ω resistencia interna  -127,1 dB / 130,9 dB (A) 
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Respuesta en frecuencia:  ‹10 Hz -200 kHz (-1 dB) 

Amplificación:  +10 hasta +60 dB 

Nivel de entrada máx.: +12dBu @ +10dB Gain 

Impedancia: aprox. 2,6 kΩ, no balanceada 

Relación señal /ruido: 107 dB / 111 dB (A), (0 dBu In @ +22 dB Gain) 

 

Distorsión (TH+N):  0,005% / 0,003% ponderado A 

 

Entrada de línea 

Tipo: jack estéreo de 6,3 mm, electrónicamente balanceada 

Impedancia: aprox. 20Ω balanceada, 10 kΩ no balanceada 

Amplificación: -10 hasta +40 dB 

Nivel de entrada máx.: +22 dBu @ 0 dB Gain 

 

Atenuación de supresión 

(Atenuación de la diafonía) 

Fader principal (main) cerrado: 85 db 

Fader de canal cerrado: 88dB 

 

Respuesta de frecuencia 

Entrada de micrófono a la salida principal (main out) :  

 < 10 Hz – 80 kHz                        +0 dB / -1 dB 

 <10 Hz – 137 kHz                      + 0 dB / -3 dB 
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Entrada estéreo 

Tipo:  jack estéreo de 6,3 mm, electrónicamente balanceada 

Impedancia: aprox. 20Ω balanceada, 10 k Ω nobalanceada (+4 dBu), aprox. 20 k Ω 

balanceada, 5 k Ω no balanceada (-10 dBV) 

Nivel de entrada máx.: +20 dBu 

 

Ecualizador canales mono 

Bajo: 80 Hz / ±15 dB 

Medio: 2,5 kHz / ± 15 dB 

Alto: 12 kHz / ± 15 dB 

 

Salidas de audio 

Envíos auxiliares/FX 

Tipo:  jack estéreo de 6,3 mm, no balanceada 

Impedancia: aprox. 120Ω 

Nivel de salida máx.: +22 dBu 

 

Salidas principales (MAIN) 

Tipo: jack estéreo de 6,3 mm, no balanceada 

Impedancia: aprox. 120Ω 

Nivel de salida máx.: +22 dBu 

 

Salidas CTRL ROOM OUT 

Tipo: jack estéreo de 6,3 mm, no balanceada 
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Impedancia: aprox.: 120Ω 

Nivel de salida máx.: +22 dBu 

 

Salida de auriculares 

Tipo: jack estéreo de 6,3 mm, no balanceada 

Nivel de salida máx: +19 dBu / 150 Ω (+25 dBm) 

 

 

Datos del sistema de la mezcla principal 

Ruido 

Mezcla principal @ -∞, 

Fader de canal -∞: -105 dB / -108 dB (A) 

Mezcla principal @ 0 dB, 

Fader de canal -∞: -94 dB / -97 dB (A) 

Mezcla principal @ 0 dB, 

Fader de canal @ 0 dB: -83 dB / -85 dB (A) 

 

Sección de efectos 

Convertidor: Sigma-Delta de 24 bits, sobremuestreo 64x/128x 

Frecuencia de muestreo: 40 kHz 

 

Suministro de corriente 

Consumo de potencia:                   1202FX: 17W      

                                                 



Diócesis de Pereira 

Práctica profesional  

77 

 

Dimensiones 

(alto x ancho x profundidad): aprox. 47 mm/37 mm x 242 mm x 220 mm 

Peso: aprox. 1,35 kg 

 

(Equipo de Audio 6) 

2 bases para micrófono 

 

(Equipo de televisión) 

TELEVISOR LCD,  modelo 19LH20R 

Dimensiones (ancho x altura x profundidad): incluyendo la base 18,2 x 13,8 x 6,7 pulgadas 

Peso: incluyendo la base 8,3 libras/ 3,8 kg 

Potencia requerida:  AC100-240V – 50/60 Hz 

Sistema de la TV: NTSC, PAL-M/N 

Cobertura de programas: VHF 2-13 UHF 14-69, CATV 1-125 

Impedancia de antena externa: 75 ohm 

EL Tv cuenta con un control remoto, cable de alimentación, clip sujetador de cables y 

cubierta de protección. 

 

HERRAMIENTA 

Juego de destornilladores de trinquete de 103 piezas 

Marca: HUSKY 

 

BATERÍAS 

Cargador normal 
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Marca: KOBALT 

Entrada: AC 110V 50/60Hz 

Watt: 5W 

Salida: DC 1.2V AA/AAA/C/D 150 m A 

             DC 9.0V 25m A 

 

2 baterías recargables GP 8.4V 

1 batería recargable 9V 

3 Mini DV, marca Sony Full HD 1080, videocasete digital DVM63 

8 DVC (Digital Video Casete) 60 min. (LP:90) Premiun, marca Sony 

 

CABLES 

(Cables  1) 

3 cables CAVO.ASS.HPC110+S230+S240 DE 6 mt para micrófono o audio. 

Marca PROEL, BULK series 

 

(Cables 2) 

3 extensiones eléctricas: (naranja, gris y negra) 

 

(Cables 3) 

Regleta o extensión múltiple color blanco 

Marca: Luminex. 

 

(Cables 4) 
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4 cables de acople para micrófono, color negro 

 

(Cables 5) 

1 cable de acople para micrófono con salida múltiple, color negro 

 

(Cables 6) 

1 cable de plug para micrófono  color negro 

 

(Cables 7) 

1 cable de plug a plug para micrófono, color negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
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DIÓCESIS DE PEREIRA 

Área de Comunicación Social 

Sección Audiovisual 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN MONTAJE DE LA SECCIÓN AUDIOVISUAL 

 

Como proyecto de práctica de Oscar Mauricio Salazar, Estudiante de X semestre de 

Comunicación Social – Periodismo de la UCPR, se acordó suplir la necesidad urgente de 

establecer procedimientos, necesidades y tareas respecto al medio audiovisual dentro de la 

Institución. 

 

Para lograr tal meta, se estableció entonces la sección audiovisual dentro del Área de 

Comunicación Social de la Diócesis de Pereira. 

La sección operará desde la oficina de medios de comunicación del 3° piso de la Curia 

Episcopal y  tendrá el siguiente objetivo y tareas: 

 

1. Objetivo de la sección 

 

Integrar la Diócesis de Pereira a procesos comunicativos audiovisuales y con ello, aumentar 

su capacidad de influencia y reconocimiento dentro de su territorio directo (Risaralda y sur-

occidente de Caldas) y nacional, y formalizar el  medio audiovisual como una herramienta 

didáctica, de archivo, registro e información en la Institución 

 

Más que satisfacer la necesidad de ingresar a los medios audiovisuales, la sección se integra 

a la Institución con el fin de eliminar el rezago mediático y participar de nuevas dinámicas 

comunicacionales, vitales para el objetivo mismo de la Diócesis de Pereira, como una de 

las Instituciones más influyentes en Risaralda y el país, en general. 
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A nivel técnico, la sección audiovisual tendrá entonces tres grandes actividades: producir, 

archivar y distribuir. 

 

1.1. Producción 

Descripción: 

La sección audiovisual cuenta con un equipo básico para la producción de material 

audiovisual, equipo de luces, equipo de cámara, equipo de audio y edición del 

mismo, etc. 

De esta forma una de las tareas para las cuales se crea la sección, es para el registro 

de los eventos, actividades y demás acontecimientos importantes que el área de 

comunicación considere debe ser explorado a nivel audiovisual. 

 

Definición de tareas: 

Se pretende con la creación de la sección, proponer un registro audiovisual original 

y con distribución en los medios de comunicación de la región y el país, es decir, 

una de las tareas de la sección audiovisual consiste en plantear un formato 

audiovisual, desde su contenido e imagen de la Diócesis de Pereira para la región. 

 

En un primer momento se realizarán las Capsulas Diocesanas, como una 

experiencia de exploración de contenido e imagen audiovisual religiosa 

contextualizada en la Diócesis de Pereira.  

 

Desde producción, se incluye también el cubrimiento de eventos y actividades de la 

Institución, los cuales serán coordinados por la persona que esté a cargo de la 

sección audiovisual o en su defecto por el área de comunicación social de la 

Diócesis de Pereira. 

 

 

1.2. Archivo  

Descripción: 
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La actividad de archivo está enfocada a establecer un orden de los productos 

audiovisuales recolectados y/o producidos por la sección audiovisual. 

Cada producto que sea realizado por la sección audiovisual de la Diócesis de 

Pereira, ya sea registro fílmico de eventos y actividades o formatos audiovisuales 

planeados, tendrán que ser archivados por la sección. Esto se hace con intención de 

generar a futuro un archivo audiovisual  de importante valor histórico para la 

Diócesis de Pereira. 

 

 

Definición de tareas: 

Es labor de la sección conseguir todo el material audiovisual que sea producido 

dentro de la zona de influencia de la Diócesis de Pereira. Programas realizados por 

otras parroquias o formatos ya concretados por otras iniciativas de contenido 

religioso, evangelizador y cristiano. 

 

Videos de carácter religioso como herramienta didáctica para trabajo de clases, para 

exposiciones, charlas y cualquier clase de actividad que necesite material didáctico 

audiovisual podrá ser encontrado en la sección audiovisual. 

 

De esta forma, recolectar la mayor cantidad de material fílmico como ayuda 

ilustrativa para distintas actividades es una de las tareas fundamentales de la 

sección. Su intención radica en hacer de la sección un foco de material audiovisual 

para actividades académicas e informativas. Documentales, caricaturas, películas, 

etc., formarán parte del archivo. 

 

El material que implique directamente a la Diócesis de Pereira podrá ser observado 

por los demás y obtenido por ellos con su respetiva autorización. Así el material 

didáctico puede ser accesible a los demás mediante un formato a completar y la 

vinculación comprobable de una institución, empresa o grupo. 

 

 

1.3. Distribución 

Descripción: 
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No sólo producir, recolectar y archivar serán tareas fundamentales de la sección; 

distribuir la información y crear canales de divulgación efectivos será uno de los 

objetivos de la misma área. 

 

Después de producir y concretar los productos y formatos audiovisuales, estos 

deberán tener aparición mediática visible, lo cual, dará mayor visibilidad a la 

Diócesis de Pereira. 

Definición de tareas: 

Repartir los productos utilizando la mensajería convencional, evaluar y analizar 

como son mostrados estos productos y a largo plazo,  mirar su influencia en el 

público mostrado, hace parte entonces de las responsabilidades de la sección.  

 

Análisis de público, influencia del medio y el programa, percepción del programa y 

efectividad del mensaje serían algunos de los puntos a tener en cuenta para el 

desarrollo y evaluación normal de los productos realizados por la sección.  

 

Por otra parte, encargarse no sólo de la distribución técnica de los productos y la 

evaluación social de los mismos entraría en esta gran tarea; también controlar y 

administrar los otros productos, de archivo o producidos por terceros que incluyan 

contenidos religiosos dentro de los límites de la Diócesis de Pereira será un reto y 

tarea a dominar en la sección. 

 

Administrar el producto, desde su formato de salida hasta su punto de llegada, es 

una tarea que también deberá ser controlada por la sección audiovisual. 

 

2. Público 

 Estudiantes de Educación religiosa de la Universidad Católica Popular del 

Risaralda,  a largo plazo, si es posible, se espera aumentar los estudiantes de este 

programa hasta otras universidades con un plan de expansión de servicios de la 

sección. 

 Educadores de instituciones religiosas y  profesores que enseñen las materias de 

religión y ética y valores en las escuelas y colegios; o profesores que quieran incluir 

dentro de sus dinámicas de clases, materiales de enriquecimiento personal, 

moral/religioso/educativo acorde a la doctrina aplicada por la Iglesia católica. 

 Estudiantes del Seminario Mayor de Pereira. 

 Personas pertenecientes a comunidades del proceso de Nueva Evangelización que 

deseen material audiovisual para sus actividades. 
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Público interno:  

 

Dentro de este grupo se espera una mayor participación por parte del área de educación y 

cultura, pues estos coordinan y tienen relación con los educadores, a quienes se está 

dirigiendo como público externo los servicios de la sección audiovisual. 

 

Por otra parte, quienes tengan actividades continuas con grupos, tales como la Vicaría para 

la Pastoral, la Escuela de Teología, etc., o quienes estén directamente relacionados con la 

Institución, pueden usar el material audiovisual. 

 

Vale decir aquí, que los destinatarios finales de los productos elaborados y distribuidos por 

la sección audiovisual, abarca los habitantes de Risaralda, y sur-occidente de Caldas, zona 

de influencia de la Diócesis de Pereira, y en general todo el que quiera acceder al encuentro 

con la Palabra del Señor o acercarse a la doctrina cristiana 

 

Por medio de la sección audiovisual se ofrecen herramientas en pro de los objetivos de la 

Institución y de la Iglesia en general, la de congregar y enseñar a quien quiera sobre las 

enseñanzas del Jesús. 
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Anexo4
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