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RESUMEN 
 

El proyecto ‘Preste atención para que no le pase’ consistió en la creación de 

una sección para el noticiero regional ’90 Minutos’. Esta consistía en exponer 

diferentes casos donde las personas hubieran sido estafadas o robadas, 

después de exponer su situación se mostraba que debía hacer esta persona o 

a que entidad debía acudir para que se le solucionara su problema.  

 

El trabajo se dividía en tres fases: la primera de ella era la pre producción, la 

cual consistía en conseguir los casos que se iban a trabajar, consultar con la 

directora del noticiero, Luz Adriana Betancourt quien nos autorizaba el  tema y 

cuadrar las fuentes para el día de la grabación, la segunda fase consistía en 

grabar las declaraciones de las fuentes y por último estaba la fase de la post 

producción en donde se editaba lo que se había hecho el día de la grabación.  

 

Las fuentes a las que se consultaban para una nota, eran por lo general la 

víctima (a quien le aconteció el problema), una fuente oficial a quien acudir 

para que dijera  que puede hacer la víctima y un experto en el tema para que 

diera unas recomendaciones para que este caso no se repita. 

  

A lo largo de estos cuatro meses se alcanzaron a realizar ocho notas en donde 

se le  informó a la sociedad sobre las diferentes situaciones donde pudiera ser 

estafada; en ocasiones la intervención de nosotros y la sección sirvió para que 

se le solucionaran los problemas a los casos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La propuesta que se planteó a lo largo de estos cuatro meses consistió 

principalmente en mostrarle a la teleaudiencia temáticas con las que se pudiera  

sentir identificada. Situaciones que la afectan de manera directa y que la 

llevaron a  participar de manera activa con el medio. 

 

¿De qué forma  se mostró esta realidad que  parece haber sido olvidada por los 

medios de comunicación, quienes se preocupan únicamente por informar el día 

a día con todos sus afanes? Esto cuando no se cae en el trajín de la chiva, el 

cual no les ‘da tiempo a los periodistas’ para ocuparse de otros menesteres, 

que si bien son importantes e informan a la comunidad, dejan de lado, otras 

temáticas que la afectan directamente1.   

 

Esta realidad se pudo percibir esencialmente de la observación que se hizo de 

la comunidad y su posterior diagnóstico. Porque la observación puede servir 

como una manera de interpretar su entorno; del entorno en el que el periodista 

vive y  trabaja; y entre más completa – y compleja- sea esta observación y por 

ende esta comprensión de su ambiente, se puede hacer una idea más grande 

de su contexto y esto se verá reflejado en su trabajo.2 

                                                 
1 AYALA, Germán.  Señales dentro de los hechos. Una mirada al ejercicio periodístico. Santiago de Cali: 
Editorial FAID, Impreso en Colombia, 2000. p. 21.  
2 Ibíd., p. 34.  
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Con base en esta comprensión del medio se elaboró este proyecto. 

Escuchando  las diferentes inquietudes de la comunidad; en aquello que es un 

secreto a voces, pero que nadie se atreve a contar en los noticieros, ya sea 

porque se considera que no es novedoso, o porque la agenda noticiosa 

considera que ese tipo de notas no tiene el interés necesario para la sociedad. 

Es por esta misma razón que se decidió crear esta sección para el Noticiero ’90 

Minutos’, titulada ‘Preste atención para que no le pase’: en donde se trabajó un  

eje temático.  

 

Este consistió en mostrar   diferentes casos en donde se vieron personas de la 

comunidad caleño que fueron estafadas de diferentes maneras, por personas 

de diversa índole que aprovecharon la ignorancia de ellas en  muchos aspectos 

para engañarlas y de esta manera robarlas y estafarlas.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El Noticiero 90 Minutos es el informativo del suroccidente colombiano líder en 

sintonía. Se transmite desde Santiago de Cali hacia 4 departamentos de la 

región, todos los días a la 1:00 p.m. 

 

Durante más de 10 años se ha ubicado por encima de los otros informativos de 

la región según IBOPE, una de las firmas de medición de rating más importante 

de Latinoamérica. 

 

El Noticiero 90 Minutos está comprometido con la democracia, la libre empresa 

y la autogestión, permitiendo la expresión de diferentes voces y protagonistas 

del desarrollo regional, destacando los aspectos más positivos de nuestra 

región y nuestra cultura. 

 

La plataforma tecnológica de la universidad Autónoma de occidente permite 

que 90 minutos con los más altos estándares de calidad en producción de 

televisión: edición computarizada, cámaras digitales y enlaces de fibra óptica. 

Todo este montaje tecnológico está respaldado por un equipo periodístico de 

una amplia trayectoria.       

 

La Productora Cívica de medios, Procívica T.V. que produce El Noticiero 90 

Minutos nació en 1988 con el canal regional Telepacífico. Es una entidad sin 
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ánimo de lucro en las que están asociadas la Fundación Carvajal, La 

Fundación Restrepo Barco, La Universidad Autónoma de Occidente, la Cámara 

de Comercio de Palmira, Manuelita S.A., y Harinera del Valle, entre otras. 

 

Desde su creación, el compromiso de sus fundadores ha sido el de propiciar el 

desarrollo social en el suroccidente colombiano, mostrando responsablemente 

la realidad de la región y manteniendo un justo equilibrio informativo 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La razón de ser de un noticiero es presentarle al público información veraz y 

oportuna de lo que está sucediendo en su entorno local, regional, nacional e 

internacional. Sin embargo, la mayoría de ellos se limitan a cubrir los hechos de 

orden público, económicos, deportivos y entretenimiento. 

 

Por el afán de informar los hechos que divulgan las fuentes oficiales, los 

medios de comunicación han descuidado las historias cotidianas que afectan al 

ciudadano del común, dando a éste la impresión de que el mundo noticioso no 

se relaciona con él y con su entorno, perdiendo el interés y la identidad por los 

medios de comunicación locales y regionales.  

 

Es por esta razón que nuestro sujeto a estudiar fue la comunidad en sí y se 

tomó en cuenta las necesidades que esta tiene. Cuando se habla de estas 

carencias, se refiere principalmente a lo que el medio de comunicación no le 

brinda, dentro de lo que cabría nuestra sección de periodismo investigativo – 

crónica ‘Preste atención para que no le pase’. 

 

La propuesta de investigación giró en torno a la implementación del periodismo 

investigativo dentro de la crónica en los noticieros regionales. 
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Esta sección buscó denunciar algunos de los males que afectan a las personas 

de la sociedad y de la que éstas no se percatan, ya sea por ignorancia o por 

que no le dan la importancia que requiere. 

 

Con ‘Preste atención para que no le pase’ se quiso prestarle un servicio a la 

comunidad de una realidad que la afectan directamente y que se convierte en 

proximidad. Tal como lo dice Warren: “lo que más le interesa en el mundo al 

ser humano es él mismo y luego las cosas cercanas a él en cuerpo y mente: su 

trabajo, su salud, su casa y familia, sus amigos y asociados, su clubes y su 

iglesia, sus hobbies, recreaciones y entretenimiento”.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 WARREN, C.  Modern news Reporting. 3 ed. Nueva York: Harper and Brothers, 1959. p. 18. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA  

 

La información que presentan los noticieros de televisión es insuficiente en 

cuanto que no toman en cuenta el diario vivir de la teleaudiencia, puesto que 

ellos además de conocer qué acontece en su ciudad, región, nación y en el 

mundo; les aportaría conocer las acciones que deben hacer cuando han sido 

robadas o estafadas. Debido a lo anterior se formuló la siguiente pregunta 

problema: 

 

• ¿Cómo aportar a la prevención de  un segmento dentro del Noticiero 90 

Minutos que se encargue de exponer ciertas denuncias del ciudadano 

común y corriente?  
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4.  OBJETIVOS 

 

 

4.1     OBJETIVO GENERAL 

 

- Establecer dentro del Noticiero ’90 Minutos’  un espacio donde la 

comunidad  pueda denunciar y conocer algunos aspectos relacionados 

con su diario vivir. 

 

 

4.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Informar a las personas acerca de las metodologías usadas por los 

delincuentes para estafar, previniendo  a la ciudadanía en general. 

 

- Ilustrar a la ciudadanía sobre las consecuencias que le puede acarrear 

la violación de normas que pueden conducir a sanciones disciplinarias, 

civiles y hasta penales según el caso. 

 

- Aproximar a la audiencia con el noticiero exponiendo situaciones del 

común, con la que los televidentes se puedan identificar con el fin de 

lograr un mayor interés sobre el contenido del noticiero, lo cual puede  

- conducir a un mayor rating.  
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA  

 

 

5.1   INTERÉS ACADÉMICO 

 

El interés académico que se tuvo en el momento de hacer esta pasantía que 

consiste en la creación de la sección ‘Preste Atención para que no le pase’;  fue 

el de principalmente, poder aplicar todo lo que se ha aprendido a lo largo de 

toda la carrera relacionado con la parte periodística. 

 

Es así como se emplearon todas las técnicas vistas hasta ahora, tales como el 

planteamiento de la nota, las preguntas que se realizaron en la entrevista y 

todo lo relacionado con la parte de la edición y la post producción. 

 

 

5.2  INTERES PROFESIONAL 

 

 El interés profesional que tuvo la pasantía para los estudiantes fue enorme, 

pues se buscó adquirir experiencia profesional con un medio de comunicación 

cosa que no se podía dar con una tesis o con un diplomado lo cual se cumplió 

a cabalidad. De igual manera se aprendió a buscar las ‘notas’ por nuestros 

propios medios, por lo cual se acudió a los diferentes estamentos  municipales 

los cuales nos sirvieron de gran ayuda para nuestros propósitos. 
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De igual manera se tuvo un contacto muy cercano con las personas del común.  

Esta interacción nos sirvió para acercar más a la ciudadanía con los medios de 

comunicación, ya que en esta sección se mostraba casos que les pesaba a la 

gente común. 

 

5.3  INTERES LABORAL 

 

 El interés laboral  que se tuvo en la creación de esta sección consistió en el 

trabajo que se hizo dentro de un medio de comunicación masiva que es muy 

influyente dentro de la comunidad caleña, como es el caso del noticiero ’90 

Minutos’. Estar dentro de este informativo es muy importante para nosotros 

pues llega a varios departamentos con lo que nos podemos dar a conocer, 

además la experiencia que se puede adquirir en este lugar es invaluable y nos 

ayuda en la formación como comunicadores sociales. 

 

Este mismo aprendizaje de experiencia se puede ver reflejado en muchos otros 

aspectos de la pasantía tales como la consecución de las notas, o la correcta 

redacción de estas, entre otras cosas. 
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6. FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Para la realización de la sección ‘Preste atención para que no le pase’ que se 

emitió en esta empresa, se decidió que los estudiantes se encargarían de todas 

las labores, ocupaciones y procesos  que habían a lo largo del proyecto. Fue 

de esta forma como los estudiantes estuvieron presentes en todas las fases del 

trabajo, ejerciendo todo tipo de funciones: Desde la consecución de los casos 

que se realizaba en la preproducción, hasta la edición de las notas que se 

hacía en la post producción. 
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7. INTERÉS Y APORTE DE LA INDUSTRIA 

 

 El principal interés y aporte que le dio a la empresa con el proyecto de ‘Preste 

atención para que no le pase’ consistió en redescubrir la importancia de la 

comunidad y sus problemas del diario vivir y de cómo estos se pueden 

convertir en un nuevo enfoque periodístico, sirviendo además para acercar a la 

sociedad  con el medio informativo, el cuál, en ocasiones, es visto con 

desconfianza por parte de las personas.  
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  8. HORIZONTE  O MARCO CONTEXTUAL  

 

El proyecto se realizó en el Noticiero 90 Minutos, un producto de Procívica TV 

una entidad sin ánimo de lucro, la cual está ubicada en las instalaciones de la 

Universidad Autónoma Occidente, en la ciudad de Santiago de Cali. El 

desarrollo de la sección se realizó tanto en la capital del Valle del Cauca. 

 

El área que se relacionó directamente con el proyecto fue el equipo de 

redacción del noticiero, y la duración de la pasantía fue  de dieciséis semanas 

(cuatro meses). Cada semana contó con cuarenta horas de trabajo, en el que 

se desarrolló lo relacionado a la investigación previa de las notas, la grabación 

como tal y la edición de la misma.      
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9.  HORIZONTE  O MARCO TEÓRICO 

 

Han pasado cincuenta y dos años, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla 

trajo un novedoso invento que habría de revolucionar la sociedad colombiana, 

ya fuera para bien o para mal: La televisión. 

 

Este medio ha evolucionado mucho desde sus inicios. El enorme televisor que 

demoraba varias horas en calentarse y que tenía solamente uno o dos canales, 

le ha dado paso a la televisión digital,  con sus pantallas extraplanas y su 

infinidad de canales y  de posibilidades de enriquecer su conocimiento. 

 

La televisión ha estado desde sus inicios ligada al mundo de la información. 

Enriquecía el mundo del periodismo escrito con el sonido; y al mundo sonoro 

de la radio con la imagen. Su popularidad ha crecido a tal extremo que aún en 

los hogares más humildes se puede observar el televisor en un rincón. 

 

La información en el mundo televisivo no debe ser simplemente noticiosa; sino 

que debe ser visible el contexto en donde se desarrolla la noticia, para que  los 

televidentes tengan una retroalimentación entre lo que ven y lo que viven en su 

vida cotidiana. 

 

Los hechos están ahí presentes en la realidad, en las esquinas y calles de la 

ciudad, esperando ser contados por los periodistas, o como diría Silvia 
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Pellegrini: “Información social –los hechos- es  la acción y resultado de inquirir, 

recolectar, elaborar, transmitir y recibir la imagen procesada de un hecho real 

comprobable” 4 

 

No importa lo mucho que estos hayan sido contados por otros medios. Lo 

verdaderamente importante es la forma en que se informa. El relato del 

náufrago, había sido tratado por todos los periódicos, pero Gabriel García 

Márquez, le dio un tratamiento completamente diferente, lo cual le confirió una 

importancia que hasta entonces no había alcanzado. 

 

Es apropiarse de lo que acontece y agregarle un sello personal, que resulte 

seductor para la audiencia es  como lo dice Juan José Hoyos, es "cómo contar 

la historia que los lectores han visto y oído decenas de veces ese mismo día en 

la televisión o en la radio. Cómo seducir (…) a personas que a través de otros 

medios han sentido con la vista y con el oído todas las complejidades de un 

hecho real".5 

 

El trabajo de todo periodista es convertirse en el vocero de la comunidad, y el 

puente entre las autoridades y ellos para buscar soluciones. “Los lectores de 

diarios y las audiencias de radio y televisión han llegado a aceptar el 

                                                 
4 PELLIGRINI, Silvia; Políticas de Información, Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 1989.  p. 95. 
5 HOYOS, Juan José. Escribiendo historias: El arte y el oficio de narrar en el periodismo Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia, 2006. [Consultado 03 de Marzo, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www. editorialudea.com/novedades/escribiendohistorias.html 
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periodismo investigativo como un servicio público. Es posible que vean al 

periodista como su defensor frente a los poderosos y como un recurso cuando 

fracasan otros esfuerzos por hacer justicia.”6   

 

El cumplimiento de la labor periodística genera un respeto y valor a su trabajo 

por parte de la teleaudiencia, el cual le puede significar a la institución a la que 

representa confianza y fidelidad. Por lo que los noticieros deben preocuparse 

por designar más periodistas al servicio de la investigación y el análisis de los 

hechos. 

 

 Sin embargo, en la realización de las notas ‘frías’ o ‘blandas’ que son las que 

complementan el noticiero y son elegidas por el editor, jefe de emisión o el 

director del informativo, se puede ahondar mucho más en la parte investigativa  

y en algo  más relacionado con la comunidad en sí.   Es en este espacio en el 

que el periodista también puede realizar una labor que puede ser más valiosa 

para el televidente que la misma ‘chiva’,  

 

 

“Estas noticias (las de denuncia) dan cuenta de las irregularidades que se 

producen en el diario vivir de la población, si el descubrimiento es importante, 

puede convertirse en una noticia ‘dura’.”7 La noticia de denuncia se presta para 

                                                 
6 GAINES, William; Periodismo Investigativo para prensa y televisión,  Colombia: Tercer Mundo 
Editores, 1996. p. 4.  
7 PUENTE, Soledad; Televisión: el drama hecho noticia, Santiago de Chile: Ediciones Universidad 
Católica de Chile, 1997. p. 50.  
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vincular a la comunidad con el noticiero y para que ésta vea al medio como un 

recurso para expresarse. Otro tipo de noticia que genera identidad con el medio 

es el de servicio público el cual “busca mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos o dar cuenta de una información que pueda ser de interés para el 

diario vivir.”8    

 

Muchos géneros se han usado para mostrar el periodismo investigativo, desde 

la profundización en las noticias, hasta los informes especiales, los cuales 

pueden acaparar varios programas de emisión (en los noticieros) o varias 

entregas (en los medios escritos). 

 

Sin embargo, ningún género logra acercarse de tal manera a las personas, a su 

forma de pensar, que el género de la crónica. En poco espacio, la crónica, 

logra  sintetizar una problemática que queda grabada en la mente de los 

espectadores. 

 

Ejemplo fehaciente de ello es el libro ‘Crónicas de un reportero judicial’  del 

periodista vallecaucano Heber Moreno, el cual en pocas páginas logra retratar 

eventos de suma importancia para la ciudad como la masacre del Diners en 

1984 y los asesinatos del temible ‘Monstruo de los Mangones’ acaecidos en la 

década de los sesenta. 

 

                                                 
8PUENTE,  Op. cit., p. 50. 
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 El periodismo investigativo y la crónica se alimentan mutuamente. El rigor y la 

disciplina que guarda para sí el  periodismo investigativo es indispensable para 

conseguir de manera ordenada y sistemática las fuentes y los lugares donde 

conseguirlas, contactarlas y lograr una cita para entrevistarlas. 

 

Este rigor también se aplica en el momento de investigar el caso a tratar, 

haciendo una investigación a priori, sobre los diferentes temas que están 

dentro de la agenda y que en muchos de los casos habrá de tratarse con las 

fuentes. 

 

La crónica se hace evidente en el momento de presentar la nota a los 

televidentes. Al mostrar el drama que sufre la persona de la crónica, 

acercándose de tal manera a éste que la audiencia se sienta identificado con  

ese caso y cree una movilización o participación por parte de la sociedad. 

Esta unión (de la  crónica  con el periodismo investigativo) puede dar frutos 

muy positivos, lograr que una ciudad, un departamento, una nación sienta que 

los medios están para algo más que informar, que están para ayudar a las 

personas a expresarse. 

 

Por el futuro de la crónica en los noticieros y la realización de noticias que 

puedan prestar un servicio directo a la ciudadanía, es que se debe realizar en 

la actualidad algo al respecto. Por ello y para rendir tributo los antecesores que 

destacaron en el pasado el valor de éste tipo de género y noticias. 
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1O. METODOLOGÍA 

 

 

1O.1 DISEÑO METODOLOGICO 

 

La realización de este proyecto contó con tres fases. La primera de ellas 

consistió con  la pre-producción que consistió en la concepción del tema a 

seguir. La temática debía ser aprobada por la directora del noticiero Luz 

Adriana Betancourt, después de lo cual  se  obtenían contactos con las fuentes 

y la información o datos con respecto al tema, para no llegar tan desinformados 

a la entrevista.  

 

Después de esto, se seguía con la fase de producción en donde se hacían las 

entrevistas pertinentes y se organizaba la nota de tal manera que ésta pudiera 

salir al aire. Finalmente se hacía la postproducción, la cual consistía en 

organizar la nota y editarla para que  pudiera salir al aire. 

 

 

 

1O.2 LO QUE SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO 

 

Se puede decir que a grandes rasgos se cumplió con lo que se había planeado 

al principio del proyecto que era realizar una sección en la que se acercará a la 
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comunidad con el noticiero ‘90 Minutos’, lo cual se logró. De igual manera,  se 

buscaba ayudar a la sociedad e informarla sobre las diferentes modalidades de 

estafa a la que ésta se podía ver expuesta y cuáles eran los pasos a seguir en 

caso que se hubiera caído en esta. Este objetivo se cumplió satisfactoriamente 

ya que en varias ocasiones se le lograron solucionar los casos expuestos. 

 

 

1O.3 LO QUE NO SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO 

 

A pesar de haber cumplido la meta propuesta al principio de la pasantía, se 

puede decir que no se hicieron suficientes notas de la sección; aunque no se 

tenía un  número específico de notas a publicar se pudo haber hecho un 

número mayor de notas a las que se hizo. Varios factores impidieron el realizar 

más notas, siendo el más importante de ellos la cancelación de las salidas por 

parte del noticiero. Esto ocurría cuando un hecho de última hora obligaba a 

usar las cámaras y el transporte reservados para la pasantía. 

 

 

En ocasiones éramos nosotros mismos quienes cancelábamos la grabación 

debido a que una fuente cancelaba o se nos caía la nota. Afortunadamente 

estos casos en que se cancelaba la nota fueron mínimos y se hicieron varias 

notas, y se logró posicionar un espacio para la denuncia en el noticiero, con las 

ocho notas que se hicieron. 
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10.4 RECURSOS 

 

10.4.1 Recursos humanos   

 

Al tratarse de una sección para el noticiero ’90 Minutos’, el recurso humano 

fueron las personas requeridas para el cubrimiento de estas notas. Este grupo 

estuvo compuesto por: camarógrafo, conductor, editor y la jefa superior que es 

la Directora Luz Adriana Betancourt. 

 

10.4.2 Recursos físicos  

 

• 1 Cámara DVC Pro 

• 1 Cassete  

• 1 Camarógrafo 

• Transporte 

• 1 Trípode y 1 luz 

• Edición (dos horas a la semana) 

• Micrófono 
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La nota se emitió una vez a la semana, pero para su realización se necesitó de 

dos salidas semanales, en donde se hicieron las respectivas entrevistas y 

tomas de apoyo. 

Debido a que las cuatro cámaras del noticiero se usan por la mañana para la 

realización de éste, las notas se realizaron por la tarde. 

 

 

 

1O.5 PROCEDIMIENTOS  

 

El desarrollo de la investigación se hizo en cuatro momentos así: 

 

Momento No. 1: 

La recolección de la información se hizo de la siguiente manera: en primer 

lugar se indagó en los diferentes medios de comunicación y en la calle sobre 

diversas temáticas que podrían ser parte de la sección. Después se asistió a 

diferentes instituciones pertinentes según el caso, para profundizar dentro de 

los mismos. Una vez seleccionados varios temas se iba  a donde la directora 

del noticiero quien aprobara los temas, según su criterio. 

Momento No. 2:  

Una vez se hubiera aprobado una propuesta, se iniciaba la realización de la 

misma, dentro de la que se incluía la consulta de las fuentes primarias y 

secundaría. 
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Momento No. 3:   

Realización de la noticia como tal. Se salía a grabar las diferentes fuentes. 

 

Momento No. 4:  

Después de la realización de la nota, se hacía su respectiva edición. La 

directoria del noticiero observará el producto final, tras lo cual se aprobaba la 

nota o le hacia sus  respectivas correcciones. Luego la nota era emitida por el 

noticiero generalmente los lunes. 

 

 

1O.6 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

 

El principal elemento innovador de la propuesta que hicimos, la sección ‘Preste 

atención para que no le pase’ que se realizó para el noticiero ’90 Minutos’, 

consistió en el enfoque que se le dio a la noticia. A diferencia de la mayoría de 

noticieros regionales que se centran en el día a día y los hechos de la 

actualidad, aquí se planteó la posibilidad de mostrar  problemáticas del común 

de las personas y que debían hacer o a quien acudir en caso de haber sido 

estafadas o engañadas. 
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