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RESUMEN 

  

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA FRANJA INFOR MATIVA 

NOTICALI 

 

El proyecto elaborado durante nuestra pasantía, pasó por algunas dificultades 

debido a que los objetivos trazados desde el principio variaron 

considerablemente a lo largo del proceso. 

 

El primer obstáculo que se exteriorizo  fue durante el proceso de inicio de  los 

grupos focales ya que las personas que laboran dentro de la franja,  quienes 

eran nuestro grupo objetivo, se mostraron apáticas e indiferentes a 

colaborarnos en nuestra tarea . 

 

La actitud que adoptaron los colabores de la franja informativa fue negativa, 

argumentando que la experiencia pesaba sobre  lo académico; de igual forma 

consideraban que ahondar sobre las funciones preestablecidas  era tiempo 

perdido, por que ellos ya contaban con un recorrido que los hacia expertos en 

cada una de sus áreas. El principal inconveniente   que se presentó entre los 

trabajadores de la franja informativa  y nosotros, fue la preocupación sobre si el  

tiempo destinado para los grupos focales iba a ser remunerado. 
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 Con este primer inconveniente,  Mónica Valencia, Directora saliente, nos  

propuso replantear nuestro trabajo y  elaborar un manual de funciones con 

algunas pautas de manual de estilo   para   la franja informativa, en conjunto 

con ella y dejar de lado la realización de los grupos focales. Este manual de 

funciones se construiría a  partir de la observación de las deficiencias 

existentes, en las tareas individuales.   

 

Lo anterior fue planteado por la directora justificando que el  noticiero carecía 

de unos lineamentos de funcionamiento y objetivos claros, se observaron 

individualidades egocentristas que entorpecieron y opacaron  el trabajo  de 

todos. Cada uno tenía una propia forma de pensar y actuar, esto se vio 

reflejado en  desorganización, emitiendo como resultado una franja informativa 

pobre en producción,  contenido y  calidad. 

 

Por esta razón se dio inicio a  un trabajo de investigación sobre como debía ser 

un manual de funciones,  aplicándolo a la franja  existente,  con las 

especificaciones necesarias para que el público objetivo recibiera un producto 

de excelente calidad. 

 

Otro de los obstáculos surgió por parte de los dueños del canal, quienes 

carecían de disposición de tiempo para  compartir e intercambiar ideas sobre el  

trabajo.  Cabe mencionar que en ninguna de las emisiones en las cuales  

fuimos participes éstos se hicieron presentes para calificar y evaluar al 
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informativo. Sólo en una ocasión fueron consientes de los errores evidentes en 

la emisión,  al parecer, a o largo de  los cuatro meses en los que se trabajó. En 

solo una oportunidad observaron una emisión completa del noticiero. 

 

A pesar de cada una de las complicaciones que se presentaron y teniendo en 

cuenta que las visitas de trabajo se vieron interrumpidas un mes antes de lo 

previsto, se logró terminar el manual de funcionamiento con lo trabajado en los 

tres meses anteriores.  
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 INTRODUCCIÓN  

 

En el mundo de hoy los medios de comunicación juegan un papel clave  en el 

desarrollo de la sociedad cambiante en la que vivimos, ya que es un medio de 

influencia de gran fortaleza.  

 

Un noticiero local nace de la necesidad de estar informados sobre la ciudad, 

una necesidad que se instala básicamente sobre el eje de la conexión con el 

afuera próximo, el ser parte de la ciudad, y el vínculo con los otros habitantes.  

 

Esta conexión arrastra lo que Klaus Jensen  llama un uso informativo, “como 

conocimientos objetivos de temas y eventos que son relevantes para los 

televidentes  en un contexto de acción social” (1992:109-110), un uso 

pragmático que en este caso específico pone de manifiesto la necesidad de 

datos para vivir la ciudad.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Misión 

 

"Somos un informativo que  ofrece al televidente mantener un contacto 

permanente con la comunidad caleña. Satisfaciendo siempre las necesidades 

de nuestros usuarios, soportados por una organización calificada”. 

 

 Visión 

 

“Ser, una organización líder en información, trabajando para dar un excelente 

servicio integral a la comunidad y a todos sus televidentes, motivada por el 

compromiso que tiene con nuestra ciudad”. 
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2. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 

 

La franja informativa Noticali,  presenta una serie de inconvenientes en su 

funcionamiento,  que van desde la consecución de la noticia hasta la 

iluminación y presentación de la misma. Este proceso fue detectado porque 

uno de los integrantes del grupo de trabajo laboró para dicha franja informativa. 

 

Se detectaron una serie de problemas  que pasan de la acción a la actitud, los 

cuales frenaron la mayoría de las veces los procesos normales de 

funcionamiento. Esos  problemas los enumeramos de la siguiente manera: 

- La capacidad de las personas que realizaban  la labor de reportearía, para la 

franja informativa (Personas en su mayoría empíricas, que  presentan 

problemas de léxico y vocalizaciòn. 

- Falta de estructura organizacional.  

- Falta de competencias para abordar la narrativa audiovisual (lenguaje)  

- La falta de creatividad de las personas que allí laboran, para poder sacar al 

aire un producto más fresco y bien estructurado. 

- Problemas en el manejo de los equipos para sacar el producto al aire, 

carencia de personal  capacitado en cada área de trabajo. 

-  Falta de recursos materiales para el mejoramiento de la franja informativa. 

- Un clima laboral denso. 

- Inconformidad con la remuneración por las labores realizadas para la franja 

informativa. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios trae la realización  de un manual de procedimientos (manual 

de estilo) para  el noticiero NOTICALI del canal “Cali visión”.  
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4. OBJETIVOS 

 

 4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un plan de mejoramiento audiovisual, representado en el diseño de un 

manual de estilo para la franja informativa Noticali. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las principales falencias para jerarquizar y priorizar las acciones de 

mejoramiento de la franja informativa Noticali. 

• Ilustrar al personal sobre la forma como pueden mejorar las cosas si se 

estandarizan los procedimientos. 

• Lograr acuerdos con los directivos y el personal que labora dentro del canal,  

sobre el estilo de franja informativa requerida por el informativo Noticali. 

• Justificar la importancia del cambio en  los procesos. 

• Valorar los aspectos positivos existentes para poder aprovecharlos como 

materia prima para el trabajo actual. 

• Planear cada una de las actividades a realizar en conjunto con los directivos y 

personal del informativo. 

• Aplicación del Manual de Estilo. 
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5. INTERESES DE LA PASANTIA 

 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUD IANTE. 

 

El  interés académico se basó  en  hacer un aporte importante para dicha franja 

informativa, útil y aplicable para el desarrollo de  la pre producción,  producción 

y postproducción de la franja informativa. Aunque hasta ahora el noticiero ha 

concluido con sus emisiones al aire,  para nosotros como estudiantes fue 

gratificante crear y corregir falencias  en el informativo. 

 

De todas formas, si la junta directiva del canal decide abrir de nuevo la franja 

informativa regional puede aplicar e implementar lo que se realizó y concluyó 

en el estudio. 

 

5.2  INTERÉS PROFESIONAL 

 

El interés profesional de la  pasantìa se basó en el reto de  poner en acción 

algunos de los conocimientos adquiridos en la academia y las aptitudes que 

nosotros personalmente poseemos para desempeñarnos como comunicadores 

sociales periodistas, en el campo laboral, en este caso audiovisual. 
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La franja informativa por su infraestructura organizacional  y física,  nos brindó 

la oportunidad de aportar más de lo que quizás imaginamos poder aportar 

como comunicadores sin ninguna experiencia laboral en el medio audiovisual. 

 

Las ganas de aprender y de aportar a la organización en donde nos 

encontrábamos laborando, hicieron que nuestro espíritu investigativo se 

inquietara,  logrando buscar cada día alternativas de mejoramiento, éstas  

fueron detectadas  a través de la observación fue así como se evidenciaron los 

errores y posteriormente salieran  las posibles soluciones. 

 

El habernos encontrado con muchos obstáculos en el camino, no hizo nunca 

que nos desanimáramos, por el contrario, cada día constituía un reto más 

grande ya que nos encontrábamos solos en un campo  nuevo, pero  donde 

estaba todo por hacer.  

 

Esta situación profesional  nos hizo adquirir experiencia y talante para sortear 

problemas  que en el día de mañana se nos puedan presentar en nuestro 

quehacer como comunicadores sociales periodistas. 

 

La pasantìa fue una  experiencia que logró  plasmar  y moldear los 

conocimientos que se adquirieron  en la academia.  Esta experiencia fue una 

de las mejores oportunidades que la universidad Autónoma de Occidente nos 

brindó ya que fue constructiva por que estuvo llena de dudas y errores  durante 
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el recorrido; fue gracias a todo esto que logramos empoderarnos de los 

conocimientos y competencias  para no defraudar a la universidad que nos 

formó y a la empresa que creyó en nosotros. 

 

La experiencia y  aplicación de constructos ha sido de gran importancia para 

nosotros como futuros comunicadores. Es diferente estudiar pensando a futuro 

en la oportunidad de aplicar lo aprendido, que aprender en el proceso. 

 

Este proceso nos lleva a sentirnos capaces en determinado momento de dirigir 

un noticiero;  no descartamos la posibilidad de lograr convencer a los dueños 

de la franja y del canal de que somos capaces de  poner en funcionamiento  la 

franja informativa  y esta vez emitiendo  un producto de  excelente calidad. 

 

Por lo anterior, concluimos que lo que se aprendió con la experiencia aportó 

más conocimientos de los que hubiésemos adquirido en otro  lugar. 

  

5.3 INTERÉS LABORAL 

 

El noticiero mostró que las acciones periodisticas en la práctica no son fáciles. 

Siempre hay aspectos que no se tienen en la cuenta y pueden estar afectando 

notoriamente el resultado de un producto final.   
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También se aprendió  que a veces a pesar de tener las ideas planteadas y bien 

estructuradas,  pueden cambiar. La forma de pensar e interpretar de cada 

integrante del noticiero ha hecho que todo el trabajo haya tenido  un cambio 

radical en la estructura. Por esta razón, se debe estar preparado para cambiar 

la forma de trabajar, según las circunstancias que presente el entorno, esto 

hace que un profesional posea la versatilidad necesaria para salir sortear 

dificultades presentadas durante los diferentes retos adquiridos.  

 

Todas estas problemáticas nos han mostrado que trabajar dentro de las 

organizaciones no es fácil y que hay que aprender a tolerar los ideales y 

pensamientos que cada persona tiene, puesto genera un clima laboral más 

tranquilo en donde las partes  se pueden retroalimentar  con nuevas reglas de 

manera más sutil. 

 

Aunque dentro del proyecto el tiempo se convirtió en una amenaza que impidió 

que muchas de las estrategias que tratábamos de implementar se cumplieran, 

Se logró realizar el trabajo  con los medios físicos que se tenían a mano. Por 

esta razón hoy podemos decir que a pesar de  que los grupos focales no se 

pudieron llevar a cabo, se logró el producto final  propuesto. 
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE 

 

Como pasantes dentro de la organización no teníamos unas labores 

específicas que realizar, así fue  que teníamos una sola responsabilidad que 

agrupaba una serie de labores. La responsabilidad consistía en controlar que la 

franja informativa saliera al aire de la mejor manera posible, por ende, nuestras 

funciones consistieron en: 

 

• Dar las pautas para que los consejos de redacción se cumplieran a diario. (no 

se asistió a ningún consejo de redacción por el horario que manejábamos, 

debido a que estábamos realizando nuestra práctica profesional al mismo 

tiempo).  

 

• Analizar el material conseguido durante el día, y aportar sobre los criterios de 

desición a la hora de calificar como apta o no una nota periodística;  estos 

criterios se basaban en analizar si la nota estaba hecha con las 

especificaciones correctas: es decir,  si las imágenes eran congruentes, de 

calidad, si el sonido era el apropiado,  etc. 

 

• Durante la emisión nos encargábamos de ver que el soporte técnico  

funcionara como debía, aspectos como el sonido, la iluminación, la 

organización del set y la elaboración  de los Inés para los presentadores, eran 

responsabilidad nuestra.  
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• De alguna forma controlábamos los horarios de las personas que allí 

laboraban, es el caso especifico del editor y el camarógrafo, pues eran quienes 

frecuentemente entorpecían la calidad de la franja informativa. nuestra 

presencia implicaba la llegada temprano de las personas anteriormente 

mencionadas, debido a la observación y recopilación de datos sobre el 

desarrollo de sus actividades y la función de cada uno de los colaboradores de 

la franja. Esta información era posteriormente conocida por la directora del 

canal, lo que podría tener consecuencias negativas en los empleados  si 

llegasen a estar incumpliendo con sus horarios de trabajo. 
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7. INTERES Y APORTE PRODUCTIVO DEL ESTUDIANTE  PARA  LA 

ORGANIZACIÓN 

 

El aporte para la organización se basó en la construcción de un manual de 

funciones, el cual cuenta con principios éticos que hacen parte de un manual 

de estilo propio, para poder marcar la diferencia con otras franjas informativas.  

Este documento era  inexistente y según lo observado necesario e 

imprescindible.  De ser aplicado  a la nueva franja informativa, se logrará que 

los procesos tengan un orden lógico y secuencial, el cual arrojará como 

resultado una franja informativa de mejor calidad. 

 

Este manual fue solicitado  directamente por los directivos del canal para que 

fuera un instrumento de apoyo a la hora de establecer reglas, de asignar  

funciones y de elegir a las personas idóneas para cada función de la franja 

informativa.  
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8. MARCO CONTEXTUAL 

 

Considerando el medio de comunicación desde donde se realizó el producto 

periodístico, se debe decir que el público objetivo al cual está  dirigido y sobre 

el cual se deseaba producir un impacto era la comunidad caleña, dado que  el 

Noticiero Noticali es un informativo pensado exclusivamente local. El interés de 

la propuesta consistió  en  mejorar su  posicionamiento hasta lograr ubicarlo 

como una franja informativa completa y de una excelente calidad.  

 

El tiempo de elaboración del proyecto fue de 13  semanas, que iniciaron  desde 

el 8 de septiembre hasta el 8 de diciembre de 2006 día en que se dieron por 

terminadas las emisiones de la franja informativa. 
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9. MARCO TEORICO 

 

Una de las principales fuentes de información de las comunidades y los 

individuos  son los noticieros. Con éste se pretende incentivar a la opinión 

ciudadana a través de información crítica y  opiniones  que hacen parte de la 

democracia del país. Por eso,  VISION SATELITE está llevando a cabo esta 

labor de la manera seria y objetiva posible. Por esta razón, es necesario que el 

noticiero cuente con un manual de estilo que ayude a establecer políticas para 

el  funcionamiento las cuales facilitarán el cumplimiento de  los objetivos e 

intereses. 

 

Por eso, es necesario resaltar la materia prima del informativo que es la noticia. 

Para  Lisbet Barreda, Rolando Segura y Rolando Nápoles la noticia es "el 

resultado de una labor de construcción, como el producto final de un trabajo de 

profesionales de la institución, en un proceso productivo que transcurre con 

determinada lógica, en el seno de instituciones que cuentan con una específica 

estructura organizativa y funcional, la cual da cauce a dicho proceso".  

 

Pero este significado no se queda allí, ya que se afirma que “el campo 

periodístico ha estado íntimamente asociado a las transformaciones de lo 

social y hay tres  razones que lo argumentan. La primera es porque el 

periodismo es una empresa, y por lo tanto,  sensible a las transformaciones de 

la cultura laboral del mundo técnico y a las crisis del sector productor de bienes 
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de consumo y servicios, que publicita en los medios de comunicación. En 

segundo lugar porque  históricamente ha estado ligado al mundo de la opinión 

pública y la esfera política, y eso sitúa al periodismo en el campo de las 

tensiones  que es vida ciudadana moderna. En tercer lugar, porque depende de 

los sectores en tanto ciudadanos, consumidores lectores de información y 

publicidad, y en el ultimo tiempo, sujetos de entretenimiento y usuarios de 

información”. 

 

Actualmente los informativos toman la noticia como una mercancía, tiene el 

propósito de ser vendida (por lo tanto se reviste de sensacionalismo: violencia, 

escándalo y sexo) bajo el supuesto de que esto es lo que el público quiere 

comprar. La noticia no se mide por su impacto social teniendo como prioridad 

los derechos humanos en sentido integral, sino por su potencialidad de ser 

vendida y por lo tanto generadora de un público masivo que pueda ser vendido 

a las agencias de publicidad.  

 

Con respecto a esto,  Jesús Martín Barbero,  advierte sobre la necesidad de 

evitar varias tentaciones  a la hora de pensar la prensa actual. No es solo 

industria, no puede ser pensada sólo como negocio, es decir no es 

mercantilización a la caza de consumidores lo que determina su estatuto 

actual.  
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Asimismo, el problema de la prensa televisiva es que no debe hacer parte de la 

industria cultural ni un instrumento de la lucha de clases. La industria 

periodística, como toda industria capitalista,  debe tener  dueños concientes 

que son los que generan opiniones, no para bienes individuales sino colectivos. 

No deben  cambian el buen sentido de la palabra noticia. Por ello, es necesario 

plantear dentro del manual de estilo,  qué es lo que se pretende durante los 

treinta minutos que dura la transmisión de NotiCali, para que no se tomen 

criterios u opiniones errados en delación con   la materia prima del informativo: 

la información. 

 

9.1 SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DEL INFORMATIVO 

 

Dentro de los objetivos del informativo,  a analizar y tratar de corregir se 

encuentra la redacción y búsqueda de las noticias, las reglas para los 

empleados, la presentación de las personas encargadas y la iluminación del set 

utilizado para la emisión cada noche. Este proceso ayudará  a que la entidad 

se fortalezca a nivel comunitario y regional creando así  credibilidad. 

 

Retomando el tema,  y según lo establecido por el manual de estilo del 

Noticiero Tele Caribe, se deben  resaltar los principios éticos tanto del noticiero 

como de los periodista. Esto ayudará a que tanto los empleados como los 

receptores del informativo tengan claro cual es el papel y la función del 

Noticiero. De igual forma,  orientará a los nuevos integrantes a que enfoquen  
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las noticias como fueron concebidas en un principio del informativo, con su 

estilo propio para no salirse de la línea que   ya maneja. 

 

Otro de los factores importantes a enunciar es el criterio con el cual  va a ser 

evaluada la noticia. Por eso es importante incluir  “la veracidad, imparcialidad, 

independencia, responsabilidad social, responsabilidad legal, capacidad de 

rectificación, respeto a la intimidad, prudencia y sentido estético, diversidad, 

concepto de la cultura, compromiso con la región y sana competencia”. 

 

Por otro lado, dentro de la redacción de la noticia se tratará de manejar la 

objetividad, aunque se ha estipulado y mencionado varias veces que es casi 

imposible lograrlo, se tratará de resaltar reglas para lograrlo. Por ello el 

informativo manejará los hechos de la forma más neutral posible. Por 

consiguiente, se evitará rotundamente el hecho de juzgar las acciones, dar 

puntos de vista políticos y manipular las realidades de las informaciones. 

 

De igual forma, es obligatorio contar con las fuentes necesarias para que no se 

muestre solo una parte de la noticia, siempre es mejor mostrar las dos 

percepciones. Manuel López señala en Cómo se fabrican las Noticias que en 

un medio informativo se trabaja con cuatro tipos de fuentes: 

• fuentes propias 

• fuentes institucionales 

• fuentes espontáneas 
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• fuentes confidenciales y anónimas. 

 

“Las fuentes propias son las establecidas por el propio medio y la plantilla de 

periodistas y también son aquellos pactos del editor con empresas e 

instituciones. Las fuentes institucionales son aquellas que reúnen el poder 

financiero, político, religioso y social. Advertimos en el presente estudio que las 

institucionales dominan el campo de las fuentes de las que se nutre el noticiero. 

(Municipalidad, Policía, Gobierno y otras organizaciones.)” 

 

Siguiendo con los factores a mejorar, dentro de las noticias se utilizarán “frases 

cortas concisas y concretas, evitando adornos, pero verificando que su 

información contenga todo lo que el público necesita saber”1. Igualmente se 

“utilizarán palabras comunes y sencillas teniendo en cuenta que se llegará a un 

publico heterogeneo”2. Este aspecto se afirma por las llamadas que ocurren 

durante la transmisión del informativo. 

 

La noticia emitida también contará una “idea central o hecho básico que 

muestra la imagen central o sobre lo que ésta se apoya. (Qué, Quien)”. 

Seguidamente debe tener “datos complementarios u opiniones que refuercen e  

ilustren la idea central, ya manifestada. (Cómo, Cuándo, Dónde). Como 

siguiente paso, ‘los antecedentes planteados deben ser breves. (Porqué). Y 

como “carácter secundario deben plantearse conclusiones o explicaciones que 
                                                
1 Manual de Estilo.  Barranquilla: Noticiero Tele Caribe, [s.f.].  p. 17. 
2 Ibíd..,   p. 17. 
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pueden ofrecer un experto y/o implicado en el hecho, el propio reportero en 

pantalla o incluso el presentador, recogiendo la información en su aparición 

posterior. (Consecuencias y síntesis)”4. Con lo anterior lo que se pretende es 

contestar las preguntas básicas del qué, quién, cómo, cuándo, dónde y porqué. 

 

Para llevar a cabo esta acción con más veracidad es necesario tener en la 

cuenta las condiciones básicas de la noticiabilidad,  que generalmente están 

dadas por: 

 

• La importancia y significado del acontecimiento respecto a la evolución futura 

de un determinado hecho o situación. 

• La cantidad y calidad de los sujetos implicados. 

• La accesibilidad del acontecimiento a los periodistas. La noticia como 

resultado final del proceso de producción de la información con las 

restricciones de realización y las posibilidades técnico-organizativas de cada 

medio. Además la brevedad, novedad y calidad del producto informativo. 

• La fuerza y actividad de las fuentes. 

• El impacto sobre las audiencias y públicos relativos. 

• Efectos de las imágenes de las audiencias sobre el periodista” 5. 

 

                                                
4 Libro De Estilo,  Andalucía: Canal Sur televisión y Canal 2 de Andalucía, [s.f.]. p. 56 . 
5. BOURDIEU, Pierre. "Sobre la Televisión". Barcelona: Editorial Anagrama, 1990.  137 p.  
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9.2 TITULARES 

 

 Los titulares también son parte fundamental, por ello deben dar referencia a lo 

más importante, sugestivo y relevante de un informativo. Su elaboración puede 

ser difícil y compleja, se deben ahorrar palabras, pero no debe ser motivo para 

que deje de ser veraz, precisa y breve.  

 

El objetivo es captar la atención del espectador y retenerlo para que no se 

produzca el zapping. 

 

Pero para que estos factores se cumplan, son necesarios los consejos de 

redacción antes de que el Noticiero salga al aire. Con esta herramienta 

metodológica de trabajo  se pretende buscar cómo ha sido estipulado el 

ordenamiento de las noticias y cual merece una mayor importancia. A esto se 

debe sumar  que hay que buscar seccionar el noticiero para que no se mezclen 

las noticias de farándula con primicias o las deportivas. 

 

9.3 TÉCNICA DE ILUMINACIÓN:  

 

Con respecto a la técnica de ilunimaciòn,  muchas veces las imágenes que se 

transmiten son borrosas, no poseen nitidez. También las sombras son aspectos  

muy comunes en los presentadores. Este factor es uno de los más importantes 

ya que esto es lo que va a ver el televidente y este se crea una idea del 
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noticiero en general. Un ejemplo para una buena iluminación lo brinda una de 

las fuentes consultadas, en donde  recomienda esta forma para ubicarse en un 

set de noticias a fin de corregir las irregularidades. 

 

Figura 1. Organización de Set. 

 

 

“Hay que notar que al panear de un lado a otro, cualquiera de las cámaras 

puede tomar uno de los dos presentadores principales, o los de deportes, o el 

clima. (El clima debe tomarse como el lugar donde se presentan la farándula y 

moda). También se observa que la posición de la luz de modelaje y las de 

relleno tienen una cobertura de fórmula de 3 puntos para estas posiciones de 

cámara”3. Este modelo fue tomado ya que dentro del set de Noticali se utilizan 

el mismo número de cámaras y las secciones. 

                                                
3 Instrumentos de Iluminación. (en línea). {s.l.}, AGORATV,  (Consultado10  de Agosto de 2006) 
Disponible en Internet: http://www.revolutionvideo.org/agoratv/formacion/iluminacion.html  
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Con los  objetivos claros se pretende innovar y cambiar NotiCali para que  se 

convierta en un informativo competitivo con el cual se sienta  identificada  la 

comunidad, con unos estándares establecidos para los receptores. 
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10. METODOLOGIA 

 

10.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 

PASANTÍA. 

 

Al encontrarnos que nuestro plan inicial metodológico no se podía  llevar a 

cabo,  debido a las circunstancias del clima organizacional antes expuesto, nos 

toco acudir a ganarnos la confianza de cada uno de los trabajadores de la 

franja de la siguiente manera: explicándoles que ya no realizaríamos lo que 

teníamos planeado en un principio,  que nosotros nos estábamos allí para 

juzgar o para enseñar;  logramos hacerles entender que nuestra presencia en 

el lugar tenia un único fin, consistente  en  aprender basados en la observación 

de los procesos que ellos realizaban para que la franja informativa saliera al 

aire todos los días.  

 

Sólo así se pudo mejorar la relación logrando que cada uno actuara como lo 

hacia generalmente y solo así se pudo interactuar dejándoles de alguna 

manera una enseñaza. 

 

10.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  

 

Del proceso que se planteo inicialmente, se cumplió con las siguientes 

actividades:  
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- El tiempo de observación de procesos. 

- Fueron  identificados   los errores mas frecuentes  como:  

- La ilustración de lo que se debía hacer en cada uno de los lugares de trabajo 

(se fijaron  en cada puesto de trabajo las instrucciones a seguir). 

- Se logro un proceso de  retroalimentación entre los empleados y nosotros que  

facilito las actividades a realizar. (Dicha retroalimentación fue parte de un 

proceso de conocimiento basado en la informalidad).  

 

10.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 

 

 Estos son Algunos de los objetivos específicos  iniciales marcados según las 

circunstancias del medio laboral.  

Específicamente los siguientes objetivos:  

- La realización de los grupos focales. (por inconvenientes de ambiente 

laboral). 

- Las reuniones con los dueños del canal para retroalimentarnos y lograr 

construir juntos el manual. (sólo se logro  una reunión, en donde ellos de 

manera unilateral determinaron que no contaban con el tiempo para llevarlo a 

cabo)  

-  Aplicación del manual (no fue posible porque finalizaron las emisiones 

durante la realización del proceso por problemas económicos al parecer. Nadie 

justifico o argumento el motivo. 
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10.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 

 

- La observación y realización de diario de trabajo. 

- La interacción con las personas encargadas de sacar la franja informativa al 

aire. 

- Instrucciones impresas en cada uno de los lugares de trabajo, ubicadas  en 

un sitio visible y hecho  manera llamativa. 

- Se elaboraron guías (en papel y luego forradas en contac) para la consola de 

sonido, las cuales indicaban en qué lugar debía ir  el encuadre de cada 

micrófono según el presentador. 

- Se realizó un croquis donde estaba la organización de set, este croquis 

estaba impreso y puesto en un lugar visible; de igual forma en el piso se 

hicieron unas señales que mostraban el lugar exacto en donde debían estar 

ubicado el escritorio y el lugar exacto a donde debía apuntar las luces. 

- Se realizaron carteles alusivos a lograr mantener  buen ambiente laboral. 

- Se hizo la cartelera de los cumpleaños de los empleados y con ayuda de la 

directora y del canal,   se celebraron. 

 

10.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUM PLIR 

CON LA PASANTÍA? 

 

Para lograr que nuestra pasantìa se cumpliera,  enumeraremos a continuación 

el procedimiento utilizado:   
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Debido a las circunstancias de ambiente laboral que se vivían  dentro del canal 

y a la nula colaboración por parte de los empleados,  nos tocó adoptar una 

actitud diferente frente al proceso, la cual dio pie a un punto de entendimiento. 

Ese proceso de cambio de actitud,  fue bastante complicado,  quizás el más 

difícil durante el tiempo de trabajo, ya que como se mencionó anteriormente, se 

contaba con personas apáticas a escucharnos y con poca disposición de 

aprender; entonces se utilizó una técnica diferente  a la de los  grupos focales 

como fue planteada desde el principio.  

 

Una de la técnicas  aplicadas fue la de socializar con cada uno de los 

colaboradores de la franja informativa,  hasta el punto de ganarnos su 

confianza,  y  poco a poco lograr que nos dejaran ayudarles  con sus funciones, 

logrando con esto hacerlos sentir importantes  en su labor.   

 

Por ejemplo: el sonidista  le ponía mucha ganancia a la consola de sonido y no 

cuadraban los micrófonos individualmente, según el tono de voz de cada 

presentador; nosotros, después de estar en varias ocasiones observando lo 

que pasaba con el sonido y analizando la distorsión que se escuchaba, en una 

oportunidad  le pedíamos al encargado que nos dejara aprender y que nos 

permitiera  cuadrar el sonido,  labor que habíamos investigado con anterioridad 

para hacerlo  de  manera correcta cuando se nos presentara la oportunidad , 

logrando como resultado  que en esa oportunidad la emisión del noticiero se 

escuchara  perfectamente, lo cual genero un impacto sobre los que estábamos 
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allí y  obviamente sobre los televidentes, quienes llamaron, haciendo notar el 

cambio.  

 

Cuando ese cambio fue  detectado felicitamos al sonidista, con la intención de 

hacerlo sentir satisfecho con su enseñanza. El comentario fue muy bien 

recibido y le hicimos la acotación de que nosotros también habíamos aportado 

para el cambio, así se hizo durante las emisiones siguientes en aspectos 

técnicos como: Sonido, iluminación, estenografía,  y en algunas ocasiones,  

con la edición, cuando se contaba con tiempo suficiente para hacer las cosas 

con calma teniendo en cuenta que  éramos principiantes.  

 

 De esta manera logramos persuadir a los demás colaboradores logrando,  

poco a poco,  que ellos se dieran cuenta de cómo se debía encuadrar.  

Volviendo al mismo ejemplo de la consola de sonido,  se hicieron unos 

papelitos que  se pegaron a la consola indicando exactamente donde debía ir  

el encuadre,  según la voz de cada presentador,  para que cada vez que se 

fuera a cuadrar el sonido solo se llevara hasta donde se indicaba. 

 

Estas fueron las únicas herramientas estratégicas que nos quedaron por 

escoger, según la circunstancias del ambienta laboral difícil. Otras 

herramientas utilizadas fueron  las bibliografiítas, de las cuales extraíamos lo 

que necesitábamos para aplicar en las emisiones,   
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10.6 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU  

PROPUESTA? 

 

Los elementos innovadores de nuestra propuesta se basaron en lograr que las 

personas que laboran allí,  de una u otra manera entendieran que las cosas se 

podían mejorar la calidad del trabajo  si cambiaban de actitud, de hecho al final 

de nuestro trabajo las personas aplicaban en  gran mayoría lo que nosotros 

habíamos logrado dejarles como inquietud. 

 

Lo innovador fue el manual de procedimientos y la definición de unos objetivos 

claros de funcionamiento, de los cuales carecían ya que la franja informativa 

era una mezcla de: informativo regional, informativo nacional e  internacional, lo 

que hacía evidente la desorganización del  formato y su estructura de noticias. 

Nosotros,  con nuestro trabajo realizado en el transcurso de cuatro meses, 

logramos que se  le diera un enfoque y se definieran los objetivos, lo más 

importante es que se logro identidad: un informativo comunitario local  
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11. CRONOGRAMA 

 

MES 1 SEMANA 1 

Introducción al 

campo, 

reconocimiento 

del lugar de 

trabajo y de las 

personas. 

SEMANA 2 

Planeaciòn  de 

la agenda de 

reuniones 

(grupos 

focales)  y 

definición de 

tareas de cada 

uno de los 

integrantes del 

grupo de 

trabajo. 

Se inició la 

observación 

de tareas.  

SEMANA 3 

Observación de 

cada uno de los 

procesos que allí 

se realizaban, 

familiarización 

con el entorno 

tecnológico y las 

funciones. 

SEMANA 4 

Inicio de los 

grupos 

focales, el día 

2 de octubre 

se realizaron 

los  primeros  

grupos focales 

iniciamos  con 

los periodistas 

y no se logró 

el objetivo, 

debido a la 

disposición de 

ellos. 

MES 2 Realización de 

los carteles 

alusivos al 

ambiente 

laboral. 

Y observación 

Reunión con 

Mónica 

Valencia, para 

aclarar 

situación 

actual  acerca 

Reunión con la 

dueña del canal 

para definir 

objetivos; en esta 

reunión no se dio 

una 

Definición de 

objetivos con 

la ayuda de 

Mónica 

Valencia y  de 

las nuevas 
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de los 

procesos. 

Elaboración de 

los  Inés para 

los 

presentadores, 

supervisión y 

corrección de 

notas a editar. 

de la falta de 

disposición de 

los empleados 

para los 

grupos 

focales. 

Elaboración de 

los Inés para 

los 

presentadores, 

supervisión y 

corrección de 

notas a editar. 

retroalimentación, 

sólo se escuchó 

lo que ella 

esperaba  de 

nuestro trabajo, 

después de 

saber que no se 

contó con la 

ayuda de los 

colaboradores de 

la franja. 

Elaboración de 

los Inés para los 

presentadores, 

supervisión y 

corrección de 

notas a editar. 

reglas de 

trabajo, por 

nuestra parte, 

dentro de  la 

franja 

informativa.  

Elaboración de 

los Inés para 

los 

presentadores, 

supervisión y 

corrección de 

notas a editar 

MES 3 Confrontación 

de lo 

observado con 

lo investigado, 

para el  

montaje del 

Confrontación 

y construcción 

del manual. 

Supervisión y 

colaboración 

en todos y 

Confrontación y 

construcción del 

manual. 

Supervisión y 

colaboración en 

todos y cada uno 

Confrontación 

y construcción 

del manual. 

Supervisión y 

colaboración 

en todos y 
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manual de 

procedimientos,  

con estilo 

propio,  para la 

franja 

informativa. 

Elaboración de 

los Inés para 

los 

presentadores, 

supervisión y 

corrección de 

notas a editar 

cada uno de 

los procesos 

para que la 

franja 

informativa 

salga al aire. 

de los procesos 

para que la franja 

informativa salga 

al aire. 

cada uno de 

los procesos 

para que la 

franja 

informativa 

salga al aire. 

MES 4 Corrección del 

manual.  

Elaboración del 

informe final. 

Corrección del 

manual. 

Elaboración 

del informe 

final. 

Finalización del 

manual. 

Elaboración del 

informe final.  

Finalización 

del manual. 

Finalización 

del informe 

final. 
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12. TALENTOS Y  RECURSOS  

 

12.1 RECURSOS HUMANOS: 

 

Los recursos humanos con los que contamos fueron;  Sandra Paola Bonilla, 

Stefano Puglisi y   Mónica Valencia directora saliente del canal, Esta última fue 

la única persona que nos apoyaba directamente con el  proceso, dando las 

órdenes pertinentes para que nos dejaran  participar activamente en la 

realización del noticiero.  

 

12.2 RECURSOS FÍSICOS:  

 

No contamos con recursos físicos, pues el computador existente allí,  es uno 

solo y es para uso de todos y por lo regular estaba ocupado por los periodistas 

cuando llegábamos. No contamos con transporte,  cada uno asumió los costos 

de trasporte individualmente, no se nos facilito papelería,  por el contrarió,  nos 

tocó aportar libretas de apuntes.   
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13. CONCLUSIONES 

 

El trabajo de la pasantìa realizado en el canal Cali visión,  más exactamente 

con la franja informativa Noticali, permitió poner a prueba un sinnúmero de 

conocimientos. Algunos adquiridos durante la academia y otros  empíricos que 

en conjunto formaron parte del proceso de aprendizaje. 

 

En el  proceso encontramos uno de los problemas más importantes en todas 

las organizaciones,   el ambiente laboral. Las relaciones de poder y la dirección  

con la que contaba la franja informativa fueron aspectos que entorpecieron el 

desarrollo de nuestro trabajo,  ya que dentro de ésta,  no se contaba con 

ninguno de los lineamientos  teóricos que encierran un buen ambiente 

organizacional.  Por ende carecían de una jerarquía que ayudara en la 

designación y control de funciones.  

 

En el proyecto de mejoramiento,  encontramos diferentes ámbitos profesionales 

en los que un comunicador  Social Periodista debe poseer aptitudes, en este 

caso se trabajó en la parte  audiovisual y el campo organizacional, lo que  hace 

posible  decir, que dicha experiencia laboral  fue enriquecedora desde el punto 

de vista personal y profesional.  
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ANEXO 

 

 

 Anexo 1. Manual  de estilo Cali Visión 

     Noticiero Local de Carácter Comunitario. 

 

 

El noticiero local es útil ,  como constructor de referencias sobre la topografía, 

antropología y sociología urbana: los cambios en el trazado urbano, los lugares 

peligrosos, los lugares acomodados, la necesidad de ayuda para algún lugar, 

para algunas personas, la forma de relacionarnos, de  divertirnos, de solucionar 

nuestros problemas, entre otros. 

 

Es un espacio de 30 minutos donde se transmitirán noticias de Cali sólo para 

Cali, en el cual la ciudadanía caleña tendrá la oportunidad de participar 

activamente. 
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1. OBJETIVO SOCIAL 

 

El objetivo del noticiero local, es interactuar con la comunidad caleña y  abrir un 

espacio de interacción, de comunicación de ideas, problemas y soluciones, de  

pronunciamiento acerca de los hechos que ocurren en la ciudad. 

  

Esto con el objetivo de que se den soluciones o se sigan incentivando 

comportamientos y acciones correctas, todo esto apuntando a tener una 

sociedad responsable, con libertad de expresión. 

 

Noticali pretende informar de manera oportuna, veraz e imparcial sobre los 

acontecimientos locales. 

 

La franja informativa está a disposición de la comunidad y por ello cuenta con 

secciones en donde se pueden  tocar los diferentes temas, cuidando de no ser 

utilizado como medio publicitario o de favorecimiento para grupos políticos, 

religiosos, sociales o culturales; el noticiero se caracterizará por ser imparcial 

en todo sentido ya que su único fin, es informar los acontecimientos diarios  de 

la ciudad de Cali. 

 

Este  objetivo trazado lleva a tener el compromiso de ser cada día mejores en 

el desarrollo de las funciones,  ese mejoramiento radica en velar,  que cada  
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detalle de  la franja informativa sea hecho  de la manera más correcta  y 

sobretodo que deje ver, la calidad de los productos.  

 

Detalles como la coyuntura, la pertinencia, la veracidad  y la extensión de la 

noticia,  son vitales para que la nota sea llamativa para el televidente y se logre 

obtener un considerable puntaje del llamado raiting,  objetivo al que apunta 

todo producto audiovisual. Del control de estos  procesos depende el éxito de 

todo el trabajo periodístico.  
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2. ANTECEDENTES 

 

¿CÓMO FUE CONCEBIDO NOTICALI? 

 

Fue concebido con la idea de ser un espacio para la comunidad y de la 

comunidad, por ello su eslogan,  “las noticias de Cali solo para Cali”.  

 

ORIGEN DE LAS NOTICIAS DE NOTICALI 

 

Por ser este un noticiero local,  debe manejar y divulgar información netamente 

local,  en este caso sólo se debe informar lo que le acontece a la ciudad de Cali 

y a su comunidad.  

 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

LA NOTICIA : 

 

Es cualquier información de un acontecimiento actual, debe ser escrita o 

emitida en estilo periodístico, investigada y presentada por el periodista y a 

menudo distribuida por agencias informativas. Dependiendo de su importancia, 

la noticia puede convertirse en historia. 
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- Ninguna noticia debe atentar contra el buen nombre de una persona o 

institución, grupos, religiones, etnias, partidos o países. 

- Las noticias y análisis noticiosos, serán totalmente neutras, sin la opinión 

del periodista de Noticali. 

 

ALGUNAS PREGUNTAS QUE SE CONSIDERAN  PARA TENER UNA 

NOTICIA COMPLETA.   

¿Quién? ¿Quién realiza lo que usted explica en la noticia?: la propia empresa, 

sus empleados, un departamento determinado, etc. 

¿Qué? ¿Qué sucede o cuál es el tema principal que quiere destacar?: el 

lanzamiento de un nuevo producto o servicio, la apertura de una nueva filial, 

una fusión, la presentación de resultados, la participación en una feria o 

congreso, etc. 

¿Dónde? ¿Dónde se localiza el qué de la noticia?: en la empresa, en un 

congreso, en una calle determinada, etc. 

¿Cuándo? ¿Cuándo ha sucedido, sucede o sucederá el qué de la noticia?: 

ayer, hoy, mañana, dentro de una semana, en una fecha concreta, durante un 

período de tiempo, etc. 
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¿A quién? ¿A quién se dirige el qué de la noticia?: a los potenciales clientes, a 

los clientes actuales, a los ciudadanos en general, a otras empresas o 

instituciones, etc. 

¿Cómo? ¿Cómo sucede el qué de la noticia?: a través de una conferencia, de 

una remodelación, de una puesta al día, en una rueda de prensa, en persona, 

etc. 

¿Por qué? ¿Por qué sucede el qué de la noticia?: por petición de los clientes, 

a partir de un estudio de mercado, etc. 

 

EL REPORTAJE:  

 

Es un trabajo informativo que requiere una ardua investigación acerca del tema  

que se publicará . Igualmente profundiza mucho más que la noticia con 

respecto al desarrollo y contenido del hecho que se está tratando. Todo esto 

con un seguimiento lógico y coherente. 

 

“El reportaje audiovisual específicamente es una historia visual que constituye 

una unidad en si misma, independientemente de la introducción leída por el 

presentador en el estudio. Aquí da cabida a juzgar las aptitudes de un reportero 

con base en este tipo de asignaciones, ya que es esencial que ponga en juego 

habilidades más complejas que el limitarse a hablar frente a la cámara o 

entrevistar con perseverancia ante el micrófono de una grabadora. Es 
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fundamental cierta organización consiente, la facultad de ensamblar diferentes 

elementos para obtener una narración continua y amena, así como un dominio 

de palabras e imágenes semejante al del redactor noticioso”1.  

 

¿Cómo se debe hacer un reportaje?  

 

Como primera medida debe tener definido el tema, ya sea asignado o buscarlo.  

Dicho tema debe ser interesante y preferiblemente actual, aunque no es 

obligatorio Seguidamente, el periodista inicia la búsqueda de las fuentes (ya 

sea humanas, documentales o electrónicas) que puedan guiarnos directamente 

a la investigación profunda del tema.  

 

Una vez obtenido el material correspondiente, se selecciona minuciosamente la 

información a utilizar en la construcción del reportaje. En este caso se escogerá 

lo más importante, pero sin obviar ningún punto sobre el tema. 

 

Dada la selección de la información, se comienza escribir la entrada para el 

reportaje. Por la amplitud y profundidad de este género, la entrada o lead tiene 

que ser llamativa e interesante para que capte la atención del televidente. De 

inmediato se empieza a la redacción lógica y estructurada del reportaje. 

Concluida la redacción se revisa la información escrita y se graba.  

                                                

1 YORKE, Ivor.  Periodismo en Televisión. Limusa, México: Noriega ED.  1994. P. 137 
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RELACIÓN ENTRE EL REPORTAJE Y LA  NOTICIA 

 

 La noticia es definida como una publicación de un suceso actual y de interés 

social,  el reportaje es un género que busca una información de manera amplia 

y profunda, entonces percibimos que sí existe una diferencia. “Aunque el 

reportaje y la noticia tengan similitud en cuanto a que los dos informan sobre un 

hecho y deben redactarse de acuerdo a una estructura lógica y coherente; el 

reportaje es más abarcador y extenso que la noticia”2. La noticia sólo se 

encarga de presentar lo esencial del suceso ocurrido. Un aspecto más que 

distingue al reportaje de la noticia es la capacidad de análisis, claro, imparcial, 

en que el periodista puede inferir.  

 

En la noticia no se permite el análisis. Además, el tiempo para una noticia es 

sumamente corto, ya que la información se desvanece rápidamente. El 

reportaje, debido a su extensión investigativa, requiere de más tiempo para la 

publicación.   

 

LA ENTREVISTA :  

 

La entrevista puede ser considerada como un tipo específico de reportaje. Si 

bien sus elementos característicos también pueden convertirla en un género 

                                                
2 PATTERSON, Carlos Miguel. El buen reportaje, su estructura y sus características, Panamá: 
Revista Latina de Comunicación Social, Jul.- Dic. 2003. (consultado en Ago de 2006). 
Disponible en Internet: http://www.ull.es/publicaciones/latina/20035633patterson.htm  
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periodístico totalmente diferenciado. Lo que interesa es tener claro que la 

entrevista pertenece a los géneros interpretativos o de opinión. 

 

“Existen distintos tipos de entrevistas, pero la entrevista periodística por 

excelencia es la que se conoce como entrevista de personalidad. El periodista, 

en este caso, trata de recoger con veracidad la personalidad del personaje 

entrevistado”3.  

 

Los periodistas que realizan este tipo de entrevistas deben saber persuadir al 

entrevistado y crear un clima de conversación lo suficientemente agradable 

para que el personaje se muestre tal y como es en realidad.  

 

Conseguir extraer opiniones interesantes y sinceras del entrevistado depende 

en gran parte de la destreza y la psicología del propio periodista. La entrevista 

siempre debe transcurrir como una conversación grata para el entrevistado. En 

muchas ocasiones el entrevistado parte de una actitud desconfiada pero las 

preguntas y la conversación del periodista consiguen un talante mucho más 

expresivo y sincero por su parte. 

 

“La entrevista es una narrativa, es decir un relato de historias diversas que 

refuerzan un orden de la vida, del pensamiento, de las posiciones sociales, la 

                                                
3 Géneros Periodísticos: Introducción. España: Ministerio de Educación, 2005. (consultado el 
12 de Ago de 2006). Disponible en Internet:  
http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/    
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pertenecías y las pertinencias. En este sentido legitima posiciones de 

autoridad, diseña identidades y posiciona temáticas, nos alecciona tanto sobre 

la actualidad de lo que ocurre, los descubrimientos de la ciencia o la vida, a 

secas. Fragmentaria, como toda conversación, centrada en el detalle, la 

anécdota, la fluctuación de la memoria, la entrevista nos acerca al vida de los 

otros, sus creencias, su filosofía personal, sus miedos”4.  

 

ETICA PERIODISTICA 
 

CONCEPTO DE ÉTICA 

Los problemas éticos se caracterizan por su generalidad, lo cual los distingue 

de los morales de la vida cotidiana, que nos plantean situaciones concretas. 

Ética proviene del griego "ethos" que significa "modo de ser" o "carácter", o sea 

forma de vida adquirida o conquistada por los hombres.  

“La ética es una ciencia practica, porque  se refiere  a las acciones de la 

persona que son controladas por la razón y por la voluntad del hombre cuando 

estas actual libremente. No especula la ética sobre cuestiones abstractas o 

teóricas, sino sobre hechos concretos. No es un saber por el saber mismo, sino 

                                                
 
 
4 Arfuch, Leonor. La entrevista,  una invención dial ògica. Madrid: Editorial: Paidos, 1995. p. 89. 
5 HERNÁN, Maria Teresa. Ética para periodistas. Bogotá: TM Editores,  1995. p.  336. 
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un saber para la práctica, que nace de la práctica misma”5.  

 

LA ÉTICA DEL EJERCICIO PERIODÍSTICO  

 

El periodista es un factor importante del proceso informativo y su ética 

profesional está orientada al desempeño correcto de su labor, así como 

contribuir a la reducción o eliminación de las deformaciones. 

Al reducir la actividad de los medios de comunicación como un negocio, éstos 

terminan como elementos dependientes de los patrocinadores y como 

difusores de información filtrada o tergiversada, por lo que medios como el 

teléfono, la conversación y el chisme popular y los rumores, adquieren 

importancia para conocer lo que pasa y es ocultado. 

En su mayoría, el rechazo de los periodistas a la normativa ética se debe a la 

falta de una formación profesional, por lo que es necesario crear y mantener 

una clara conciencia de lo que es y significa la comunicación social, sus 

avances y compromisos, su trascendencia y limitaciones. 

La profesionalización de los trabajadores de los medios de comunicación es la 

columna central de la identidad del gremio, ausente en la mayoría de los 
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periodistas, y es un factor decisivo para que se consolide una conducta ética 

que permita a la población  tener acceso a una información sustentada y que 

de los suficientes elementos para entender su realidad. Con el establecimiento 

de las normas éticas, se hace necesaria la creación de mecanismos que 

garanticen su cumplimiento. 

Sólo el conocimiento y la aplicación irrestricta de un código ético podrá dotar al 

periodista independientemente de la función que cumpla en un medio de 

comunicación,  de los elementos para enfrentar cada día la tarea de informar, 

orientar, educar y entretener, a fin de formar una opinión pública capaz de 

reaccionar como el momento histórico lo exija. 

Algunos medios han optado por su propia regulación de la conducta de sus 

reporteros y han limitado la ética a normas internas que regulan la línea 

editorial particular, pero la mayoría carece de códigos de ética que les permita 

regular su relación con sus lectores, escuchas o televidentes 

Por esta razón este manual de estilo de  Noticali  contiene normas éticas a 

seguir por sus periodistas, basadas en los principios de la imparcialidad, 

responsabilidad y la independencia. 
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3. ESTRUCTURA DEL INFORMATIVO 

 

Es un espacio de 30 minutos donde se transmitirán noticias de Cali sólo para 

Cali, en el cual la ciudadanía caleña tendrá la oportunidad de participar 

activamente. Presentado por dos presentadores, el noticiero cuenta con un 

corte comercial  de 5, minutos y seis secciones, descritas a continuación:    

 

Económicas:  Estas cifras que se presentarán en este caso serán cifras 

nacionales y regionales según el caso de necesidad  que se requiera. 

 

Judicial:  Aquí la información a presentar será netamente local, para ello se 

cuenta con fuentes como la policía nacional y demás entidades reguladoras del 

orden dentro de la ciudad.  

 

Deportes:  esta sección presentará contenidos de orden nacional, resaltando y 

dando mayor prioridad las labores realizadas por grupos  deportivos regionales. 

 

Salud:  Esta sección lleva un informe sobre algún tema de salud interesante 

para los caleños y para ello se entrevista algún experto en el tema de la ciudad.  

 

Social: la parte social de la franja informativa es el espacio en que la 

comunidad denunciará o anunciará alguna situación con la cual presente 

conformidad e inconformidad.  
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Farándula:  Las noticias que se presentarán en dicha sección,  según la 

naturaleza de la franja informativa,  serán netamente locales, las cuales saldrán 

de los eventos  culturales realizados en los teatros de Cali, en las 

universidades, en  los restaurantes, en  las discotecas y de los personajes que 

son noticia en nuestra ciudad, esta sección puede ser bastante diversa, con 

notas cortas y muy bien estructuradas. La informalidad de la sección no debe 

llevar a la realización de notas banales y faltas de peso periodístico.  
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4. PERFILES Y MANUAL DE FUNCIONES  DEL EQUIPO REALI ZADOR 

 

DIRECTOR:  

 

La persona que realizará la función de director del noticiero, debe ser un 

profesional con estudios superiores, preferiblemente Comunicador Social con 

facilidad en el manejo de personal y  con experiencia y conocimientos del 

campo audiovisual.  

 

Esta persona debe poseer dentro de sus características personales, capacidad 

de convicción, capacidad de negociación, bases en mercadeo, buen manejo 

del lenguaje y dicción. 

 

Esta persona es la encargada de dar las directrices correctas,  para que la 

franja informativa se realice de una manera secuencial y lógica, de la misma 

manera  que debe tener criterio para la escogencia de las noticias,  teniendo en 

cuenta la coyuntura y el peso de la noticia.  

 

Es quien según su criterio designa las notas a cubrir y quien da las pautas de 

cómo debe ser tal cobertura. Debe estar supervisando la calidad del material 

recolectado,  durante la jornada de trabajo, pues es quien da el visto bueno 

final para que una nota sea emitida o no. 
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Posteriormente debe estar durante la emisión,  controlando que todos y cada 

uno de los aspectos técnicos de la franja estén marchando de la manera 

adecuada,  para que  la emisión sea impecable. 

 

Cometen falta a la ética el director que permita realizar, el ejercicio de 

periodismo a personas que no están habilitadas para realizar dicha labor y por 

consiguiente quien pase por alto en repetidas ocasiones,  errores que ponen en 

juego la imagen  y la credibilidad del noticiero. 

 

PERIODISTAS:  

 

Para la realización del noticiero Noticali, se hace necesario personas  que 

tengan las competencias pertinentes para ejercer la función de periodista, se 

requiere de comunicadores sociales periodistas graduados ò en su defecto,  de 

estudiantes de últimos semestres de comunicación social,   que cumplan con 

las características  necesarias para realizar la actividad periodística. 

 

El periodista  de Noticali, se debe encargar de recoger y captar noticias en el 

lugar de los hechos, debe hablar en directo con los protagonistas de los 

acontecimientos. Es la persona que está donde sucede la acción. 

 

La función social del periodismo radica en que los periodistas ejercen en 

nombre de la opinión pública, de la sociedad, la libertad de expresión y el 



 62 

derecho de acceso a la información, lo cual implica una responsabilidad moral y 

política, regulada por un código de ética profesional. 

 

PRESENTADOR / PRESENTADORA 

 Debe ser periodista también. 

Es la persona que clarifica un acontecimiento a través de su humanidad, 

atrayendo así al espectador. Además,  ha de ser amable, pues el 80% de la 

atención de la noticia  esta en él. El manejo del lenguaje verbal y no verbal es 

imprescindible ya que tiene que seducir al espectador ayudándose de su 

personalidad, seguridad, capacidad para la comunicación, entre otros. Debe 

conseguir la atención del espectador y sobretodo su confianza. 

Una buena presentación domina la información, no es un robot, humaniza con 

su presencia las noticias, les inyecta su personalidad. El presentador, no 

interpreta o da su opinión personal, es un narrador.  Es la vivencia del hecho lo 

que comunica, no lee, habla. Pues la lectura de papeles establece una barrera 

comunicativa, la presentación  directa oral establece una mayor fluidez. 

El presentador no se debe sobrepasar en el protagonismo ya que se olvida lo 

que realmente importa que es la noticia, por ello es aconsejable que pase lo 

que pase, debe mostrar serenidad ante lo que esta transmitiendo. 
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La credibilidad es una de las principales cualidades que un presentador  debe 

transmitir  y esto se define,  como la confianza que uno deposita en el otro, se 

cree  en la palabra. La mejor manera de convencer al televidente es utilizando 

un leguaje coloquial, como si se tratara de una conversación con un amigo. 

- El / la  presentadora de Noticali   debe tener una  apariencia física armoniosa. 

- El / la presentadora de Noticali  debe, mostrar una imagen de seriedad, por 

esta razón, deben ser adultos jóvenes, lo que quiere decir que tengan un rango 

de edad entre los 28 a los 40 años. 

- El / la  presentadora de Noticali , debe tener una excelente dicción y un 

acento neutro. 

- El / la presentadora de Noticali , debe ser una persona con un excelente 

domino de cámaras y poseer un buen registro ante ellas. 

- El / la presentadora  de Noticali , de sexo masculino debe presentar con saco 

y corbata todos los días. 

- El / la  presentadora de Noticali , de sexo femenino,  nunca debe usar  blusas 

sin mangas, trasparecías, escotes, cachuchas y accesorios llamativos, deben 

usar una ropa clásica y  elegante,  de la misma manera que debe ser su 

peinado y  su maquillaje. 

 

DIRECTOR DE CAMARAS:  

 

Dirige las actividades del personal técnico y es quien se encarga del buen 

funcionamiento de todos los equipos para la realización del  noticiero, establece 
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y verifica la calidad de los enlaces, así como de la señal emitida y grabada, 

también  planea la distribución de la señal de televisión. 

- Opera el mezclador del video mixer, ya sea en el estudio de televisión o en 

una móvil. 

- Prepara los efectos electrónicos como (croma. Wipes, disolvencias y  

rotaciones). 

 - Da salida al monitor previo para que el realizador,  supervise la mezcla y 

determine su salida al aire.  

 

LUMINOTECNICO:  

 

- Es el responsable de que la imagen tenga calidad técnica. 

- Debe organizar y distribuir las cargas eléctricas y las fuentes de luz y los   

elementos luminotécnicos, como los “espejos de sol y babinetos”.  

- Coordina y ejecuta la instalación del montaje y fuentes luminosas. 

- Se encarga y controla la consola de iluminación durante la emisión. 

 

EDITORES:  

 

“Debe ser una persona altamente capacitada en su profesión, lo que lo hace 

que posea el criterio necesario para saber cuando las imágenes son 

adecuadas o no,  para cada una de las notas a presentar. Por este motivo tiene 
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la libertad de decidir cuando una imagen es apta para editar y posteriormente 

emitir”6.   

 

El trabajo de esta persona es de la mano de los periodistas, inicia cuando ellos 

llegan con las noticias conseguidas para montarlas, debe velar por que el 

cabezote lleve las fechas correctas, cifras correctas y  los titulares correctos. 

 

Esta persona debe tener una excelente ortografía, por que es un error 

imperdonable que una nota salga con errores ortográficos, por ello su trabajo 

se realiza antes de la emisión al aire. 

 

Debe poseer de todo el tiempo libre necesario para que el trabajo de edición 

sea  impecable, por ello no tiene un horario establecido de salida. 

 

CAMARÓGRAFOS: 

 

Se encarga del registro de imágenes en movimiento mediante la cámara de TV 

o de video. Para tal efecto, está familiarizado con su operación bajo diversas 

circunstancias: ya sea soportada en los propios hombros o en otros 

instrumentos mecánicos (como un trípode o una guía), ya sea en la locación o 

en estudio. 

                                                
6 YORK, Ivor.  Periodismo en Televisión. Limusa, México: Noriega Ed.  1994. p. 137. 
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- El camarógrafo debe tener conocimientos técnicos precisos de iluminación  

sonido,  colorimetría  y señal. 

-  Debe tener conocimientos estéticos, para la acertada composición de la 

imagen y utilización de los equipos. 

- Selecciona escenarios, para verificar condiciones de trabajo y saber los 

equipos a utilizar.  

 

SONIDISTAS:  

 

Hace la toma de audio en todas sus fases y maneja la consola de audio para 

poder realizar diferentes mezclas de las fuentes sonoras como voz directa, 

música en directo, ambiente en directo o pregrabado,  emitidas por la VTR.  

 

- Debe cuadrar los micrófonos  la clase de micrófonos a utilizar 

correspondientes al lugar y a las personas que lo requieran, de la misma 

manera debe  organizar y manipular en la consola de sonido, para que   todas 

las voces a transmitir tenga el encuadre perfecto y no se oigan distorsionadas. 
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5. REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA 

 

- El periodista de Noticali , acogerá las reglas de estilo del presente manual     

como una herramienta de trabajo para procurar la calidad de sus informes. 

- La presentación personal del periodista de Noticali , es de vital importancia 

para la imagen de la empresa y para la imagen de credibilidad que proyecta 

frente a las fuentes y a los entrevistados, se debe tener en cuenta el lugar en 

donde se va a cubrir,  para estar de acuerdo con el entorno. Norma general, 

saco y corbata. 

- El periodista de Noticali , debe poseer su debido carné e indumentaria que 

lo identifique plenamente. Al igual que las personas que lo acompañan a cubrir 

las notas realizadas. 

- Todo el material adquirido por los periodistas de Noticali  para las notas 

informativas será de propiedad del canal. 

- El periodista de Noticali,  debe tener siempre como objetivo final la 

satisfacción del televidente. 

- El periodista de Noticali,  debe estar enterado de toda la legislación 

colombiana que rige a los medios, por ello es responsabilidad cumplir todas las 

normas, para no incurrir en errores que tengan repercusiones legales. 

- El periodista de Noticali,   debe cuidar su imagen externa,  cuando se 

encuentre en su tiempo libre, ya que representa la imagen del canal. 
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- El Periodista de Noticali,  solo podrá transmitir informaciones fundamentadas, 

previamente  verificadas en forma directa. Una fuente es considerada confiable 

por su conocimiento y experiencia en el tema tratado. 

- El Periodista de Noticali ,  tendrá prohibido calificar el trabajo de otros medios 

y colegas.  

- El Periodista de Noticali , no podrá utilizar su cargo y el medio para el cual 

trabaja,  para divulgar mensajes comerciales que favorezcan a una persona o 

institución. 

- El periodista de Noticali , debe mantener una conducta laboral, social y moral 

consecuente con los principios y normas de nuestra sociedad. 

- Siempre debe tenerse en cuenta las normas del código del menor para el 

manejo de imágenes sobre menores de edad. 
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6. MANUAL DE ESTILO 

 

CRITERIOS EDITORIALES 

Veracidad: EL Noticiero Noticali, solo emitirá información plenamente 

confirmada, por ser la verdad un bien de difícil alcance. 

Imparcialidad: Siempre que surja controversia por alguna información, se 

deben dar a conoce las posiciones de las personas involucradas y evitar hacer 

un comentario acerca de alguna de las partes como portadora de la razón. 

Independencia: El director o directora actuará  con independencia y a su vez 

le garantizará las de los periodistas de Noticali, para poder actuar con libertad, 

sin dejarse presionar  o manipular por las fuentes y sin defender ningún interés 

en particular. 

El director tendrá absoluta libertad de decidir que noticias serán emitidas y de 

la forma como serán tratadas, todo ello después del debido consejo de 

redacción, en que participan todos los periodistas. 

Responsabilidad Social:  El principal criterio para la selección de un hecho 

noticioso dentro de las emisiones de los noticieros que produzca y emita 

Noticali,  es el número de personas a quienes pueda interesar y las 

consecuencias que esa información pueda generar en la comunidad caleña. 
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Consecuentemente con lo anterior,  se debe privilegiar la información que 

refleje las necesidades y el sentir ciudadano. 

Responsabilidad legal : En razón de que tienen total autonomía en la 

definición de la agenda informativa y orientación de los tratamientos noticiosos, 

los directores de los noticieros y su personal a cargo, deben responder por toda 

la información que divulguen a través de Noticali.  

Capacidad de Rectificación:  Cuando Noticali emita alguna información que  

incurra en alguna falta contra los criterios editoriales aquí expresados, deben 

rectificar con el mismo despliegue y con el mismo grado de importancia que 

tuvo la información original, sin necesidad de que exista un requerimiento legal 

previo.  

Respeto a la Intimidad:  El noticiero Noticali, debe  privilegiar el respeto por la 

integridad y la intimidad de las personas. Por lo cual los periodistas tendrán 

cuidado en diferenciar cuando una información es parte de lo publico o de la 

vida privada. 

Composición de la imagen audiovisual:  En Noticali, no se mostrarán 

imágenes amarillistas como personas muertas en primer plano u otros hechos 

que sean violentos o cualquier tipo de imágenes que  degraden a  los seres 

humanos. 

Pluralidad : Los noticieros emitidos por Noticali,  deben ahondar en  las fuentes 

y registrar la información que producen distintos sectores que conviven en 
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nuestra región, incluyendo a las minorías étnicas, de género, políticas y 

religiosas.  

Diversidad:  La emisión de Noticali debe reflejar la vida de los caleños, de esa 

manera construir una agenda noticiosa que incluya la mayor diversidad de 

temas posibles para ofrecérselos a una audiencia cada vez más heterogénea. 

En consecuencia, también deben ser noticias, los hechos de ciudad, la salud, la 

ciencia, el arte y la cultura. 

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN, MONTAJE Y EDICION DE UNA NO TICIA 

 

Singularidad  ¿Qué tiene de singular o exclusivo? ¿Es único? ¿Qué le hace 

diferente al resto? 

Fuentes ¿Incluye usted la declaración de algún experto independiente 

reconocido en la materia tratada? Esto le ayuda a ofrecer una imagen de 

credibilidad. 

Curiosidad ¿Tiene un aspecto que despierta la curiosidad o llame 

suficientemente la atención del público televidente? 

Provocación ¿Es provocativo o rompe con las normas generalmente 

establecidas? 
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Solidaridad ¿Tiene alguna implicación solidaria? 

Conflictividad ¿Existe algún conflicto a favor? 

Cuantificación:  los datos numéricos sobre lo que pasa. 

Temporalidad:  Durante cuanto tiempo sucedió, sucede o sucederá el que de 

la noticia. 

Instinto:  siga sus instintos. Responda a que es lo que le gustaría saber si fuera 

un televidente de su noticia. 

 

MANEJO DE FUENTES E INDEPENDENCIA PERIODISTICA 

 

-  El periodista de Noticali , debe respetar y guardar distancia con el 

entrevistado, así tenga cercanía o familiaridad con el mismo, pues actitudes 

como la cercanía y la confianza  pueden ser mal leídas  o mal  interpretadas en 

la pantalla. 

- El periodista de Noticali ,  queda totalmente inhabilitado para informar 

cuando cualquier miembro de su familia sea el protagonista de una noticia. 

- El periodista de Noticali ,  no esta comprometido con las fuentes a emitir 

todo el material suministrado. 
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- El espacio informativo de Noticali,   nunca debe ser usado por el periodista de  

para favorecer a ninguna persona, grupo político, religioso o económico o  para 

beneficios personales. 

- El Periodista de Noticali , debe guardar el secreto de sus fuentes de 

información siempre y cuando estas le hayan pedido no ser divulgadas 

- El Periodista de Noticali  debe facilitar la  participación del público cuando 

este lo requiera. Teniendo en cuenta que este es un informativo local de 

carácter comunitario.  

 

TRATAMIENTO DE LA NOTICIA 

 

- El periodista de Noticali,   debe abstenerse de dar opiniones personales de 

los hechos que esta presentando. 

- El periodista de Noticali , debe rectificar públicamente los errores difundidos 

que así lo requieran y sean imputables a su trabajo. La dirección del órgano de 

prensa tiene derecho a decidir si procede o no la rectificación pública en qué 

forma realizarla. 

- El periodista de Noticali , debe acudir a más de una fuente con el fin de lograr 

una información veraz y lo más completa posible. 

- El periodista de Noticali , no podrá publicar directamente declaraciones o 

datos proporcionados por las fuentes con la advertencia explícita de que sirvan 

de antecedentes para la labor periodística y no para su publicación. 
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- El periodista de Noticali , no debe librar su responsabilidad por el hecho de 

atribuir la noticia a una fuente, deberá analizar las intenciones de la fuente al 

entregar la información. 

- El periodista de Noticali , no debe transmitir juicios contra personas en casos 

jurídicos, ya que a toda persona se le debe respetar la presunción de 

inocencia. 

- El periodista de Noticali,  no debe dejarse usar como fuente, porque es la 

franja informativa la que asume las consecuencias de los datos falsos o 

parcializados de la información que se emita. 

 

CARACTERISTICAS DEL VIDEO  E  INFOGRAFIA 

 

- Durante la grabación de una entrevista el periodista de Noticali , no saldrá en 

cámara. Solo aparecerá su voz y el brazo que sostiene el micrófono si fuese 

necesario. (Esto no aplica para la farándula).  

- El periodista de Noticali,  debe tener un tono de voz apropiado y  un acento 

neutro.  

- El periodista de Noticali , no podrá utilizar imágenes de personas que atenten 

contra su dignidad humana y las conviertan en productos mercantiles. 

- El periodista de Notical i, no podrá utilizar imágenes que ridiculicen a 

personas, a excepción de notas jocosas, aun en esos casos debe ser muy bien 

manejada la dignidad de la persona. 
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- El material gráfico y los titulares siempre deberán guardar concordancia con 

los textos que les corresponden, para evitar engaños al televidente. 

- Las imágenes de archivo deben ser utilizadas estrictamente cuando se 

volverá a traer a colación el tema y con un enunciado visible que explique que 

son de archivo. 

- No le es permitido utilizar imágenes de otros medios a menos que se cuente 

con la debida autorización escrita del medio que lo facilita y se le dé el crédito 

respectivo. 

- El material publicitario debe recibir tratamiento noticioso, especialmente en lo 

referente a la veracidad. Pero como es material pagado debe aparecer de tal 

forma que el televidente no lo confunda con lo noticioso. 

- Cuando se presenta un reportaje este debe terminar con un texto o una 

imagen que proyecte en el televidente la preocupación por el tema tratado. 

 

 

 

 

 

 


