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RESUMEN 
 

 

Este trabajo de Pasantía Institucional en el que se laboró por un espacio de un 
año, da cuenta de un manual de procedimientos para el cubrimiento de temas 
denominados especiales en el noticiero 90 Minutos. 
 
 
„Especial‟ es el nombre que se le dio a dos categorías o a dos formas en las que 
se le da mayor despliegue a un tema: informes especiales y cubrimientos 
especiales, el primero es más profundo, más analítico y aunque es coyuntural no 
tiene el afán de la inmediatez.  El segundo hace referencia a un hecho que está 
pasando en el momento en el que se está tratando televisivamente y que se 
tratará de abarcar desde todos los ángulos de la noticia. 
 
 
Para eso se definieron categorías, escenarios noticiosos y géneros periodísticos 
que podrán ser utilizados en cualquiera de los casos. Además se trabajó en la 
identidad gráfica del noticiero para estos temas especiales, se diseñaron piezas y 
cortinillas que reforzarán visualmente lo que se quiere mostrar cuando se abarca 
más profundamente un tema. 
 
 
Palabras Claves: informes especiales, cubrimientos especiales, escenarios 
noticiosos, géneros periodísticos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este proyecto de Pasantía Institucional se diseñó un manual de procedimientos 
para el abordaje y tratamiento de temas especiales  en el Noticiero 90 Minutos del 
Canal Telepacífico, esto con el fin de estandarizar procesos dentro de la 
organización que coadyuven a tener una mejor calidad y a desarrollar actividades 
con eficiencia y eficacia, lo que se traduciría en el  funcionamiento productivo de 
esta sección del noticiero. 
 

 

La metodología a seguir para la consecución de este objetivo fue, en principio, un 
rastreo histórico sobre procesos de producción periodística en la organización y 
sus resultados en cuanto a la efectividad, lo anterior se complementó con 
entrevistas semi estructuradas al director del noticiero, los periodistas de mayor 
trayectoria dentro del mismo y al jefe de redacción; también se realizaron 
entrevistas con perspectivas importantes de los actores diarios del noticiero 90 
Minutos que permitieron determinar cuál es la situación a mejorar en el noticiero, 
con respecto a la planeación y abordaje de temas especiales. 
 

 

Se utilizó, además, el recurso del análisis de documentación, que determina la 
importancia de ponerse en contacto con la realidad a investigar, indagando sobre 
la teoría existente y las miradas que otros han tenido sobre el tema.   
 
 
Con la estructuración de este manual se espera que los periodistas y los 
estudiantes interesados en el periodismo audiovisual lo utilicen como una 
herramienta en su labor diaria con el objetivo de que entreguen a sus audiencias 
un producto de mejor calidad pues este manual le proporciona una imagen 
definida, con lineamientos y políticas editoriales claras en la sección de trabajos 
especiales del Noticiero 90 Minutos. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

El Noticiero 90 Minutos, fundado el 8 de Octubre de 1990, es uno de los 
informativos encargados de mostrar la actualidad informativa al público del Valle, 
Cauca, Nariño y Chocó, además es el noticiero regional más visto en Colombia. 
 
 

Dentro del marco legal, el Noticiero 90 Minutos se hace posible gracias a una 
unión temporal entre la Corporación Productora Cívica de Medios, Procívica Tv, y 
la Universidad Autónoma de Occidente, que se gestó desde 1991, con el fin de 
inyectarle capital a la productora y que estudiantes de comunicación pudieran 
reforzar el equipo de producción del noticiero. 
 
 
La misión de Procívica Tv, es  “propiciar el desarrollo social de Colombia, teniendo 
como base el suroccidente del país.  Mostrar responsablemente la realidad de la 
región y mantener un justo equilibrio informativo.  Estar comprometidos con la 
democracia, la libre empresa y la autogestión.  Permitir la expresión de voces y 
protagonistas del desarrollo regional, destacando los aspectos más positivos de la 
región y la cultura”1. 
 
 
En Procívica TV se elaboran programas y comerciales de televisión así como 
productos de comunicación y se prestan servicios de asesoría, realización y 
emisión de otros productos, dentro de un marco de excelente calidad que los ubica 
en posición de liderazgo en Iberoamérica. 
 
 
Los cuatro pilares básicos del quehacer periodístico en el Noticiero 90 Minutos 
son: “Independencia, imparcialidad, responsabilidad y servicio público”2. 
 

 

Esta filosofía se pone en práctica a través de los siguientes preceptos: 
 

● 90 Minutos sólo difunde informaciones que pueden ser respaldadas por 
testimonios o documentos, suministrados por personas responsables de sus 
actos, protegiendo la identidad  de las fuentes en los casos en que prevé la ley 
y en los que el criterio editorial así lo indiquen. 

 
 

                                                           
1  La misión de Procívica. Documento suministrado por la administración de Procívica. 
2
 Política Editorial Noticiero 90 Minutos. Documento suministrado por la administración de 

Procívica. 
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● En todas las informaciones sobre temas controversiales, 90 MINUTOS siempre 
incluye los dos puntos de vista en conflicto.  No obstante, el Noticiero no 
admite presiones de fuentes que retienen información para obstaculizar algún 
informe. 

 

 

● 90 Minutos no adherirá nunca a un partido o grupo político.  Esto garantiza el 
pluralismo que debe caracterizar a todos los medios de comunicación dentro 
de un sistema democrático. 

 

 

● En períodos electorales, 90 Minutos aplica la norma anglosajona del “Equal 
Time”, es decir, tiempos iguales de exposición para todos los candidatos.  Así 
mismo, garantiza la imparcialidad y la equidad en el tratamiento informativo de 
cada uno de los candidatos. 

 

 

● 90 Minutos no especula con “sonajeros” previos a ningún nombramiento ni 
tampoco con “inminencia” de renuncias u otro tipo de acontecimientos.  En 
ambos casos, el noticiero  informa sobre hechos cumplidos. 

 

 

● En 90 Minutos están prohibidos los primeros planos de cadáveres, sangre y 
otros registros macabros de la violencia. 

 

 

● EL Noticiero 90 Minutos hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para 
informar fielmente acerca de todos los hechos que afecten la vida de la región 
de Colombia que cubre Telepacífico. 

 

 

● En 90 Minutos, el principal criterio de selección de las noticias es el que tiene 
en cuenta la cantidad de personas que se verán afectadas por una 
información. 

 

 

● Con el fin de garantizar la descentralización de la información, 90 Minutos 
incluye un promedio mínimo mensual de 40% de noticias de toda la región de 
influencia de Telepacífico. 

 

 

Actualmente el Noticiero 90 Minutos está ubicado en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente y tiene dos directores Guido Correa y José 
Antonio Bedoya. 
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El personal  del noticiero comprende 48 colaboradores:  
 

 Jefe de Producción: Laura Muñoz. 
 Jefe de Redacción: Gustavo Mejía. 
 Periodistas: Miguel Ángel Palta, Javier Ramírez, Carlos Andrés Aponte, 

Carlos Penagos, Katherin Estacio, Carlos Plaza, Juan Carlos Romero, Oscar 
López. 

 Practicante: Henry Ríos. 
 Corresponsales: Cristian Cuesta (Chocó), Alina Constanza Silva (Pasto), 

Delfina Benavides (Tumaco), Jennifer Barco (Centro del Valle), Alberto Lorduy 
(Buenaventura), María Fernanda Aldana (Palmira). 

 Presentadores: Rodolfo Gómez, Angella Zappalá, Oscar Luis Cárdenas. 
 Editores: Nelson Muñoz, Raúl Muñoz.  
 Comunity Manager: Andrés Ossa. 
 Diseño Gráfico: Andrés Victoria. 
 Jefe de Pauta: Ligia Martínez. 
 Asistente de periodistas: José Antonio Salazar. 
 Productor Ejecutivo: Luis Fernando Ronderos. 
 Asistente de Producción: Patricia Muñoz. 
 Tráfico: Raúl López. 
 Ingeniero de Emisión: Julio César Chamorro. 
 Director de Cámaras: Raúl Muñóz. 
 Sonido Estudio: José Antonio Salazar. 
 Generador de Caracteres: Andrés Vásquez. 
 Operador de VTR: Luis Alberto Gómez 

 Coordinador de piso: Edinson Buriticá Muñoz. 
 Camarógrafos: Efraín Restrepo, Hernando Duarte, Rodrigo Bravo, Edinson 

Buriticá, Orlando Vélez. 
 Coordinador de post producción: William Soto. 
 Archivo: Gustavo Paz. 
 Transporte: Orlando Vélez, Vicente García, Jesús Cadena. 
 
 
Ya que 90 Minutos está adscrito a la Universidad Autónoma de Occidente, se 
convierte en un noticiero con mayores oportunidades para los estudiantes en 
formación.  La Universidad, ofrece el programa Pilos, en el cual estudiantes 
destacados pueden acceder a un crédito a largo plazo con el que pagan un 
porcentaje de su matrícula trabajando en alguna de las dependencias de la 
Autónoma, por eso dentro del personal del noticiero también se encuentran 
algunos Pilos que contribuyen a la producción del noticiero y que le aportan 
creatividad y nuevas ideas al mismo. 
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 Pilos 

 

 Ana María Zea: Equipo sección entretenimiento. 
 Jessica Holguín: Equipo sección entretenimiento. 
 Valeria Chantré Orozco: Equipo sección entretenimiento. 
 Alejandra Laguado: Equipo sección entretenimiento. 
 Valeria Marmolejo: Equipo página web. 
 

 

 Secciones: En sus emisiones, el noticiero cuenta actualmente con dos 
secciones a parte de las noticias generales diarias. 
 
 

● Entretenimiento: Ofrece toda la información del espectáculo y entretenimiento 
que tenga trascendencia en el  Valle del Cauca.  Periodo de emisión: Diaria.3

 

 
 

● Deportes: Cubre toda la información deportiva del Valle del Cauca.  Periodo 
de emisión: Diaria.4 

 

 

 La imagen: Los colores institucionales del Noticiero 90 Minutos son azul y 
amarillo.5 El uso permitido del logo es el presentado a continuación. 

 
 
Figura 1. Logo Noticiero 90 Minutos 
 

 

Fuente de información logo 90 Minutos: Manual de Imagen Corporativa de 90 Minutos. Consultado 
el: 10 de febrero de 2013.  Disponible en: Archivo del noticiero. 

 

                                                           
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Manual de Imagen Corporativa de 90 Minutos. 
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“La presentación del logosímbolo debe ser monitoreado cuidadosamente. Su uso 
incorrecto puede ser negativo para el sistema de identidad, porque transmite 
mensajes confusos. Es importante tener en mente que todas las piezas de 
comunicación, sin importar su mensaje específico, deben representar a la marca 
Noventa Minutos, ésta nunca debe ser comprometida para adaptarse a un 
determinado diseño o sistema de impresión. 
 
 

Las instrucciones para el uso correcto del logosímbolo están especificadas en 
diferentes secciones del manual de identidad corporativa del noticiero”6. 
 
 

 Emisión 

 

● Canal Regional Telepacífico 

Lunes a viernes 1:00 PM. 
 

 

Figura 2.  Organigrama Noticiero 90 Minutos. 
 

 

 

 

                                                           
6 Ibid. 
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2. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

 

2.1  INTERÉS ACADÉMICO 
 
 

El Comunicador Social – Periodista, tiene la labor de ser constructor social de 
sentido, de “traducir” creativamente a la comunidad en general el acontecer diario.  
Es por eso que se hace importante no sólo dar noticias aisladas sino ir más allá de 
los hechos, valorarlos e investigarlos en profundidad. 
 
 
Una pasantía Institucional en el Noticiero 90 Minutos, que como ya se ha dicho, 
por muchos años ha sido el noticiero regional más importante y el más visto en 
Colombia, permitirá poner en práctica los conocimientos vistos a lo largo de la 
carrera, además de los intereses periodísticos propios, puesto que se hará un 
producto que solucione un problema organizacional en el noticiero y se realizará 
también una gran investigación que tendrá varias entregas en las emisiones del 
mismo, investigación que dará cuenta de una problemática de la comunidad que 
necesita ser expuesta públicamente, entonces no se hará lo propio de un 
acontecimiento meramente informativo sino que se tendrá una investigación más 
juiciosa, que finalmente responda a los objetivos del manual y sea un ejemplo 
claro de cómo deben abordarse los temas especiales en el noticiero. 
 
 
El estudiante de Comunicación Social – Periodismo, sólo tiene un momento formal 
de conocer el mundo laboral, la práctica, sin embargo tomar la pasantía como 
opción de grado amplía esas posibilidades de tener contacto con “el mundo real”. 
El periodismo vive su afán diario, siempre intentando hacerlo con responsabilidad, 
es un reto aprender a vivir como periodista, sentir la pasión y persistir en el intento. 
 
 
2.2  INTERÉS PROFESIONAL 
 
 

Empezar a entender cuáles son las situaciones que debe asumir un periodista 
como trabajo especial, cuáles son los acontecimientos que de una u otra forma 
cambian el curso del acontecer diario y rutinario de las noticias, aporta mucho a 
mis conocimientos profesionales, hay particularidades del día a día que no se 
enseñan totalmente en la academia y ésta es una de ellas.  
 

 

Trabajar este tema con una experiencia real de ejercicio diario de la profesión 
hace que pueda empezar a afianzar mi “olfato periodístico”, así mismo, hacerlo de 
la mano de periodistas experimentados y sistematizar una parte de la información 
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que ellos hacen mecánicamente enriquece mis conocimientos, además me 
permite crear una solución práctica para 90 Minutos.  Todo esto integrado con la 
actualización diaria de información sobre el acontecer local y mundial me ayuda a 
resolver una de las situaciones, para mí, más difíciles del periodista, y es qué tema 
proponer y cómo proponerlo ante un consejo de redacción que todos los días 
espera cosas nuevas, interesantes y útiles para la comunidad. 
 

 

2.3 INTERÉS LABORAL 
 
 

Por medio de esta investigación y seguimiento del trabajo periodístico a 
profundidad, la pasante ha podido aplicar lo aprendido en su práctica profesional, 
entendiendo a cabalidad qué quieren los jefes y directores de emisión cuando se 
decide indagar sobre un tema desde todas sus aristas.  El tiempo que se le dedicó 
a esta pasantía proporcionó un mayor bagaje sobre diversos temas importantes 
para la región y el país, de esta forma y con todo lo experimentado y documentado 
se puede aspirar a trabajar formalmente en investigaciones periodísticas dentro de 
noticieros nacionales o programas semanales de investigación profunda. 
 
 
2.4 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN 
 

 

El Noticiero 90 Minutos, a pesar de funcionar aparentemente de forma correcta, no 
tiene procesos formales ni estandarizados, todo se hace por medio de la 
experiencia. Se hace imperante entonces la construcción de manuales que 
indiquen la forma de trabajo del noticiero, manuales que sirvan de apoyo didáctico 
para el personal y que permitan tomar decisiones en momentos determinantes. 
 
 

Se espera que con la implementación de los mismos se agilicen procesos, se evite 
la repetición de instrucciones y se estandaricen actuares que respondan a la 
identidad del Noticiero, identidad que se debe ver reflejada en todos los procesos 
y dependencias del mismo. 
 
 
Todo lo anterior debe traducirse en un funcionamiento óptimo de 90 Minutos, en 
este caso particular en la sección de trabajos especiales, que hoy por hoy está 
casi olvidada y que haciendo referencia a un periodismo más juicioso y no 
meramente informativo debería tener una estructura más clara y un espacio más 
definido. Ésta será la contribución del manual. 
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3.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

 

Para la realización de esta Pasantía Institucional que se lleva a cabo en el 
Noticiero 90 Minutos, se tomaron en cuenta algunos antecedentes que servirán 
para enriquecer el desarrollo del mismo. 
 
 
El Trabajo de Grado que realizó Iván Ricardo Díaz Mendivil, en la Universidad 
Autónoma de Occidente año 2006, que se titula “Manual de Procedimientos para 
la Producción Radiofónica de Noticias. Caso: Caracol”, tuvo el propósito de 
“desarrollar un manual de procedimientos que sirviera como una guía para la 
producción radiofónica, estableciendo un vínculo real de la teoría frente a la 
práctica”7.  Este manual se realizó para los estudiantes de Sala de Periodismo de 
la Universidad Autónoma de Occidente, tomando como base el caso Caracol 
Radio. 
 
 
Los planteamientos de esta propuesta son útiles ya que expone puntos de vista 
interesantes sobre la utilidad de los manuales de procedimientos en el campo de 
noticias.  Por otra parte, la metodología utilizada refuerza algunas decisiones que 
se han tomado en este trabajo sobre la misma, ya que se utiliza la observación 
empírico analítica.  
 
 
El manual propuesto por Díaz Mendivil, se dividió en cuatro momentos: pre 
producción, producción, emisión y seguimiento.   Lo cual contribuye a la 
investigación sobre cómo se estructurará el manual que dará como resultado esta 
pasantía para el Noticiero 90 Minutos. 
 
 
Por su parte, la Pasantía Institucional “Todos Somos Valle 90 Minutos”, fue 
realizada por Aníbal Alvarado Valencia, en el año 2006, para el Noticiero 90 
Minutos, es decir, la misma organización para la cual se está desarrollando esta 
propuesta.    
 
 
Este proyecto quiso “descentralizar la información emitida por el Noticiero, 
teniendo en cuenta que en los últimos tiempos se ha presentado el fenómeno de 
la centralización de las noticias, sobre todo en Bogotá, sin embargo, este 
fenómeno se ha trasladado a otras partes del país, por eso aunque el Noticiero 90 
                                                           
7
 DÍAZ MENDIVIL, Iván Ricardo. Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. Santiago de 

Cali: Universidad Autónoma De Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2010. 
7
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Minutos es regional, la mayoría de noticias son de Cali, entonces el proyecto 
pretendía ampliar la cobertura de la información, cubriendo los 42 municipios del 
Valle”8.   
 
 
Lo anterior se realizó por medio de notas periodísticas que incluyeran a dichos 
municipios, con lo que se creó la sección “El Valle en 90 segundos”.  
 
 
Todos Somos Valle,  se relaciona con esta pasantía porque en ella se 
establecieron criterios para el tratamiento de la información que sería emitida, lo 
que también se pretende hacer en este trabajo en donde se evaluarán criterios 
puntuales para definir si los hechos noticiosos pueden trascender y darle el 
tratamiento de un tema especial. Las técnicas que se utilizaron dentro de la 
metodología incluyen la encuesta, entrevista, observación y análisis de 
documentos.   
 
 
Aunque el trabajo cumplió con gran parte de lo propuesto, hubo cosas que no fue 
posible realizar, esto debido a que el pasante en su planteamiento no tuvo en 
cuenta los recursos económicos del noticiero, es por eso que esta experiencia de 
pasantía ayuda a recordar lo importante que es estar contextualizado con respecto 
a la organización en la cual se va a trabajar y que dentro de esto algo muy 
destacable son los recursos monetarios.  
 
 
También se toma en cuenta la propuesta teórica de Juan Carlos Toloza Rueda, 
quien en 2009 realizó una pasantía Institucional para Sala de Periodismo, electiva 
de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual tituló “Creación de un Manual 
de Procedimientos para Sala de Periodismo, que permita Sistematizar los 
procesos de las cuatro líneas de Investigación que allí se Ejecutan: Radio, Prensa, 
Televisión y Medios digitales”. 
 
 
Como bien lo explica el título, la idea de este trabajo era “sistematizar y estructurar 
procesos, además de formalizar funciones”9. 

                                                           
8 VALENCIA ALVARADO, Aníbal. Pasantía Institucional como trabajo de grado Comunicador 
Social-Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma De Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. 2006. 
9  RUEDA TOLOZA, Juan Carlos. Pasantía Institucional como trabajo de grado Comunicador 
Social-Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma De Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. 2009. 
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En el manual realizado por Toloza, se incluyen apreciaciones sobre los géneros 
periodísticos y su utilización, así como el método de trabajo, propósito de 
realización de notas y responsabilidades de los actores involucrados.  Se 
consideran valiosos estos puntos incluidos dentro del manual puesto que ahondan 
más sobre el desarrollo de productos y no se limita solamente a dar instrucciones 
o  pasos a seguir, que es también lo que se pretende en el manual a realizar para 
el Noticiero 90 Minutos. La metodología que se utilizó es cualitativa, por medio de 
entrevistas y las técnicas de recolección fueron: observación y análisis de 
documentos. 
 
 
En esta pasantía a diferencia de la anterior, se lograron cumplir todos los 
objetivos, esto porque el pasante manifestó haber trabajado todo el tiempo de la 
mano de los directivos de la organización, lo que en la mayoría de los casos 
garantizará el éxito. 
 
 
Así mismo se hace interesante lo expuesto sobre tratamiento periodístico, por 
Sandra Gabay, Lucía Casajús y Santiago Oyarzabal, docentes de la facultad de 
periodismo de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina:  

 

   “La construcción que el periodista hace está condicionada por su 
cosmovisión del mundo; el sistema de valores y creencias que sustenta; por 
los acontecimientos y fenómenos sociales que ocurren en el mundo y por los 
niveles de reflexión que ensaya sobre todos ellos, sobre su labor y sobre el 
papel de los medios y el periodismo en general.   

También intervienen rasgos personales como el estilo, talento, habilidades y 
destrezas que pone en juego en la constitución de su rol mediático, y 
características profesionales, como su formación académica, experiencia en 
los medios y el periodismo y vínculos con instituciones académicas, sociales 
y políticas”10. 

 
 
Los docentes de la Universidad de La Plata, exponen de manera acertada los 
posibles factores que afectan o influyen en el periodista en el momento de 
seleccionar, interpretar y transmitir la información.   Momentos que se deben 
incluir en el manual de procedimientos con criterios claros previamente 
establecidos, para realizar un trabajo más planeado y menos empírico. 
 
                                                           
10 GABAY Sandra, CASAJÚS Lucía y ORYAZABAL Santiago.  El Conductor Periodístico en Radio 
– Documento de Cátedra – Taller de Producción radiofónica. Texto en línea – La Plata: Facultad de 
Periodismo y comunicación Social Universidad Nacional 2002.  Consultado el 04 de marzo de 2012 
en: http://www.perio.unlp.edu.ar/produccionradiofonica1/bibliografia/elconductor.com  

http://www.perio.unlp.edu.ar/produccionradiofonica1/bibliografia/elconductor.com
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
4.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Para comenzar se hace importante definir lo que se entendió por Manual de 
Procedimientos a lo largo de esta investigación, “el Manual de Procedimientos  es 
un elemento del Sistema de Control Interno, el cual es un documento instrumental 
de información detallado e integral, que contiene, en forma ordenada y 
sistemática, instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 
funciones, sistemas y reglamentos de las  distintas operaciones o actividades que 
se deben realizar individual y colectivamente en una empresa, en todas o algunas 
de sus áreas, secciones, departamentos y servicios”11.  
 

 

Según publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia, se podría decir  que 
en una empresa en donde no se aplique correctamente (o para nada) el uso de los 
manuales de procesos y procedimientos, se presentarán seguramente uno o 
varios de los siguientes síntomas: “confusión de responsabilidades, falta de 
normas establecidas, no control eficaz de las responsabilidades, unificación del 
equipo”12. 
 
 

Los manuales de procedimientos se implementan para mejorar la calidad, 
eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas. 
 
 
El Noticiero 90 Minutos, adscrito al Canal Regional Telepacífico, se emite 
diariamente a la 1:00 p.m. y es el encargado de mostrar la actualidad informativa  
al público del Valle, Cauca, Nariño y Chocó.  Este noticiero fue fundado el 8 de 
octubre de 1990 y según el informe del Ibope 2012, es el noticiero regional más 
visto en Colombia con el 14,4% de audiencia frente a Noti5 con el 4,8 % y Más 
Pacífico con el 8,1 %13. 
 
 

Este telediario no cuenta actualmente con un manual de procedimientos para el 
abordaje de temas especiales, los cuales “son más personales que la pura y 

                                                           
11 Instructivo para la elaboración de los manuales de procedimientos y funciones. [En línea]. 
[Consultado el 28 de febrero de 2011].  Disponible en internet: 
http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf 
12 Fundamentos de Administración – Universidad Nacional de Colombia. [En línea] [Consultado el 
28 de febrero de 2011] Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm 
13 Informe Brasilero de Opinión Pública y Estadística 2012. 

http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf
http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm
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escueta información. Hay un mayor protagonismo en la medida en que se 
selecciona, presenta y enriquece los hechos; los relaciona e interpreta con sus 
antecedentes y consecuencias”14, es decir, presentan de manera más completa y 
detallada la información. 
 
 

El director del Noticiero 90 Minutos, Guido Correa, afirma que “no se tienen sellos 
distintivos en la forma de hacer periodismo, para ello se necesitaría ponerse de 
acuerdo en lo fundamental: la investigación, la escritura y el manejo audiovisual”15. 
Correa aseguró, también, que “se dan instrucciones que el periodista no entiende, 
tal vez, porque no existe un manual que unifique criterios en construcciones 
periodísticas”16, lo que podría significar el fracaso de el tiempo destinado a realizar 
un trabajo especial que si bien por su naturaleza funciona, por su desarrollo o 
abordaje, no. 
 
 
Anteriormente, existió una sección en el noticiero llamada UR90, Unidad de 
Reportajes 90 Minutos, a la que por medio de la observación se le encontraron 
dos falencias puntuales, la primera es que no tenía una periodicidad definida, y la 
segunda es que el nombre de la sección, en muchos casos, no es acorde con el 
contenido que se presenta en una eventual serie de UR90, es decir, este nombre 
no da cabida a otros géneros que podrían utilizarse dentro de una sección de 
análisis como el informe especial, el análisis periodístico y la crónica. 
 
 
El jefe de redacción del noticiero, Gustavo Mejía, comparte las anteriores 
afirmaciones del director, al expresar que “al no estar sistematizada la orientación 
que se da por parte del director, la  productora o el jefe de redacción a los 
periodistas, significa un desgaste para todos,  porque cada vez que se va a 
abordar un tema de este tipo hay que dar una serie de recomendaciones que 
deberían estar por escrito, así se unificarían criterios, informaciones, orientaciones 
concretas y eso serviría para cualquier periodista que entre o para que los 
periodistas actuales no se desvíen de su trabajo”17.  
 
 
Así mismo, Mejía hace referencia a algunos elementos que podrían contribuir a 
ser el diferenciador de 90 Minutos en la presentación de estos temas como: 

                                                           
14 GISBERT BUSTOS, José M. La traducción Periodística.  Cuenca: Ediciones de la 
Universidad de Castilla – La Mancha, 2005. P.90 
15 Entrevista realizada a Guido Mauricio Correa – Director Noticiero 90 Minutos - 25 de 
febrero de 2012. 
16 Íbid. 
17 Entrevista realizada a Gustavo Mejía, Jefe de redacción Noticiero 90 Minutos – Febrero 
26 de 2012. 
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“manejo audiovisual, acompañamiento de la música, efectos de imagen y tipos de 
encuadre”18. 
 
 
La necesidad del Noticiero 90 Minutos era evidente, con la creación de un manual 
de procedimientos para el abordaje de temas especiales, el informativo podría 
unificar procesos, trabajar una sola vez efectivamente con un porcentaje mínimo 
de error y consolidar aún más el buen nombre del telediario, construyendo 
relaciones redituables con sus públicos que contribuyan a su fidelización.  
 
 
En este manual, resultado de la pasantía, se especificó también la estructuración 
de géneros periodísticos, políticas editoriales, criterios para selección de temas y 
la propuesta gráfica de la presentación de temas especiales. 
 

 

4.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué contenidos y bases conceptuales debe tener un manual de procedimientos 
para el tratamiento de los temas especiales emitidos por el Noticiero regional 90 
Minutos, con el fin de ser una guía práctica y pedagógica para los periodistas 
adscritos al telediario? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Íbid. 
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5.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hoy por hoy,  los manuales de procedimientos son muy importantes en todo tipo 
de organizaciones, pues éstos ayudan a definir políticas, responsabilidades y 
funciones19. 
 
 
Según indagaciones previas, en Colombia no existe un trabajo de grado: tesis o 
pasantía, que construya un manual de procedimientos para este fin, tampoco 
existen estos manuales en el mercado, de ahí la relevancia que tiene esta 
investigación y su posterior producto como aporte académico y práctico, no sólo 
para el noticiero 90 Minutos sino para la comunidad empresarial y periodística. 
 
 
La importancia de los noticieros en la sociedad radica en que son el punto de 
información para todos, las personas confían en los noticieros y ven sus 
problemáticas diarias reflejadas en ellos.  Los noticieros más que solo informar se 
han convertido en el ente regulador y veedor de los procesos sociales, políticos y 
culturales.  Hoy por hoy, muchas personas prefieren denunciar ante los noticieros 
en vez de hacerlo ante las autoridades. 
 
 
Sin embargo, como lo afirma Pastora Moreno Espinosa, las condiciones del medio 
no son fáciles y la mayoría de las veces no permiten que el periodista haga una 
reflexión más amplia sobre el hecho informativo pues “la principal característica de 
la televisión es la inmediatez y el periodista se suele ver muy presionado por la 
necesidad de seleccionar su información y su imagen, de redactar correctamente y 
montar en el tiempo dispuesto”20.   
 
 
La realización de un manual de procedimientos para el abordaje de temas 
especiales en el noticiero 90 Minutos se realiza con el fin de alcanzar que el 
noticiero  logre optimizar procesos y tener criterios unificados, perfeccionando la 
presentación de los temas especiales para el mejoramiento de su calidad 

                                                           
19Instructivo para la elaboración de los manuales de procedimientos y funciones. [En línea]. 
[Consultado el 28 de febrero de 2011].  Disponible en internet: 
http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf 
20 Espinosa Moreno Pastora, El periodismo Informativo en Televisión: Género, lenguaje y estilo. P. 
270 [En línea] [Consultado el 24 de febrero de 2012] Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/info/emp/Numer_09/Sum/4-13.pdf 

 

http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf
http://www.ucm.es/info/emp/Numer_09/Sum/4-13.pdf
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periodística, proporcionando así información más útil, veraz, clara y oportuna a sus 
públicos en general. 
 
 
Lo anterior por la importancia que tiene el noticiero en los hogares del 
suroccidente Colombiano, lo que refuerza el compromiso con la entrega 
responsable de información. 
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6. OBJETIVOS 

 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Construir contenidos y bases conceptuales de un manual de procedimientos para 
el tratamiento de los temas especiales emitidos por el Noticiero regional 90 
Minutos, con el fin de ser una guía práctica y pedagógica para los periodistas 
adscritos al telediario y garantizar la correcta realización de las notas informativas. 
 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Identificar qué posibles escenarios periodísticos merecen ser incluidos como 
trabajo especial.  

 

 

 Escoger los géneros periodísticos pertinentes según el escenario.  
 

 

 Establecer recomendaciones a seguir después de haber escogido el escenario 
y el género periodístico: Enfoque, dato que servirá de punto de partida, 
posibles fuentes a consultar y recursos adicionales.  

 

 

 Proponer un nombre y un diseño adecuado para los informes y cubrimientos 
especiales del Noticiero 90 Minutos.  

 

 

 Crear identidad gráfica y narrativa a los informes y cubrimientos especiales del 
Noticiero 90 Minutos.  

 

 

 Aplicar la información contenida en el manual de procedimientos en la 
realización de un trabajo especial.  
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

7.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

 

Esta pasantía se realizará en el Noticiero 90 Minutos, ubicado en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y transmitido en el Canal 
Regional Telepacífico. 

 
 
    Telepacífico es el canal de televisión pública de la región Pacífica Colombiana, 

dedicado a promover y fortalecer valores que generen sentido de pertenencia 
con la región, este canal tienen como cobertura al Valle del Cauca, Cauca, 
Chocó y Nariño, pues posee un total de 20 estaciones de televisión a lo largo 
de esta zona, cubriendo los cascos urbanos principales de cada uno de los 
departamentos. El 3 de Julio de 1988 se emitió por primera vez la señal del 
canal, hoy Telepacífico se convirtió en el Canal de televisión de mayor 
crecimiento en audiencia en Cali, de acuerdo con el Estudio General de Medios 
–EGM- , al pasar de 56.1 al 64.6 al comparar el cierre del año 2010 con el 
primer cuatrimestre del 2011, investigación dada a conocer por la Comisión 
Nacional de Televisión –Cntv21. 

 
 
Es importante resaltar que Telepacífico también tiene cobertura a nivel nacional 
gracias al satélite a través de los diferentes operadores de Televisión por 
suscripción, e internacional gracias al satélite a través de JumpTv en 23 países y a 
través de la Latinsat en Estados Unidos y Europa. 
 
 
En Telepacífico existen tres espacios informativos operantes: Noticiero 90 
Minutos, Noticiero Noti5 y Más Pacífico. 
 
 
El Noticiero 90 Minutos, fundado el 8 de Octubre de 1990,  se hace posible por la 
conformación de la unión temporal entre Procívica Tv. y la Universidad Autónoma 
de Occidente, quienes obtienen el espacio a través de la adjudicación de la 
licitación por diez años, para ser el noticiero de la semana a la 1:00 p.m. , con una 
duración de treinta minutos,  en el Canal Regional. 
 
Como se expuso anteriormente, las instalaciones del noticiero no se encuentran 
en Telepacífico, la forma de emisión es entonces a través de un enlace de fibra 

                                                           
21 Información tomada de la página web de Telepacífico. [En línea] Consultado el: 09 de 
Marzo de 2012. Disponible en: 
http://www.telepacifico.com/CORPORATIVO/Nosotros.aspx 

http://www.telepacifico.com/CORPORATIVO/Nosotros.aspx
http://www.telepacifico.com/CORPORATIVO/Nosotros.aspx
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óptica que va desde la Universidad Autónoma de Occidente hasta  Telepacífico.  
Es así que desde la sala del “In Out” del noticiero se envía la señal a través del 
transmisor que convierte la información (audio y video) en luz, cuando la señal 
llega a Telepacífico un receptor la decodifica y entrega la señal para que sea 
emitida22. 
 
 
El integrante mayoritario de la unión temporal es la UAO, universidad que se  
constituyó en 1970 como una corporación de utilidad común de carácter privado y 
sin ánimo de lucro, poniendo en marcha su programa de Economía. Hoy, 42 años 
después, su área de influencia incluye los departamentos del Valle de Cauca, 
Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío; aloja 49 programas académicos, 
técnicos, tecnológicos, pregrado y posgrado, 9 de ellos acreditados por su alta 
calidad académica y 29 grupos de investigación, de los cuales, 22 están 
reconocidos por Colciencias”23. 
 

 

Los estudiantes de los programas académicos de la Facultad de Comunicación 
Social – Periodismo participan activamente de la producción diaria de los 
contenidos de 90 Minutos, desde su posición académica en las asignaturas 
Análisis y crítica de Medios y Sala de Periodismo; como monitores asignados a la 
producción de las secciones temáticas del noticiero, y como practicantes, 
realizando trabajo de campo de periodistas en formación.  
 

 

La otra persona jurídica que compone la unión temporal de 90 Minutos es la 
corporación sin ánimo de lucro Productora Cívica de Medios (Procívica). Aunque 
es el socio minoritario, es muy importante, puesto que fue la empresa que hace 23 
años creó 90 Minutos.  Procívica TV es una sociedad compuesta por: 
 

 

Socios fundadores: 
 

 Fundación Antonio Restrepo Barco 

 Universidad Autónoma de Occidente 

 Cámara de Comercio Palmira 

 

 

Socios aportantes 
 

                                                           
22 Entrevista realizada a Julio César Chamorro – Ingeniero de emisión Noticiero 90 Minutos. 
23Videograbación: Video Institucional. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. [EN 
LINEA][Consultado 6 Marzo de 2012]  Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/uao/universidad/video_int.html 

http://www.uao.edu.co/uao/universidad/video_int.html
http://www.uao.edu.co/uao/universidad/video_int.html
http://www.uao.edu.co/uao/universidad/video_int.html
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 Manuelita S.A 

 Unidad de Acción Vallecaucana 

 Harinera del Valle S.A. 
 Tecnoquímicas 

 

 

El aporte actual de Procívica TV a la elaboración del informativo está relacionado 
con la memoria de producción del mismo, ya que por lo menos un 70% de los 
empleados de esa empresa aún laboran con el noticiero y hoy, gracias a la unión 
temporal están vinculados contractualmente a la Universidad Autónoma de 
Occidente. El archivo con los 23 años de historia de la región en video es otro de 
los aportes invaluables de Procívica TV a la producción diaria del noticiero.  
 
 
Elementos  muy importantes pues han sido determinantes frente las innumerables 
licitaciones que ha tenido que enfrentar la unión temporal para mantener el 
noticiero 90 Minutos en la parrilla de programación del canal regional Telepacífico. 
 

 

En la más reciente de esas licitaciones que se realizó en septiembre de 2010, 90 
Minutos ganó el contrato para ser emitido por Telepacífico durante 10 años en el 
horario de la 1:00 p.m. en el que ha estado durante 23 años de historia del 
noticiero. 
 

 

Telepacífico y 90 Minutos, no son entes aislados del territorio Colombiano, es por 
eso que se deben regir por las normas impuestas en la ley 182 de 1995, en la cual 
se reglamenta el uso de televisión, así como la conformación de la Comisión 
Nacional de Televisión y se dictan disposiciones generales. 
 

 

ARTICULO 1o.  
“La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y 
regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las 
entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades 
organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. 

Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación 
dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, 
transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y 
video en forma simultánea. 
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Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la 
cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y 
comunicación audiovisuales”24. 

 
 
También se menciona en esta ley, que la categoría regional se le da al servicio 
que cubre un área geográfica determinada, formada por el territorio del Distrito 
Capital o inferior al territorio nacional sin ser local.  Además, especifica los  fines 
del servicio de televisión: formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear 
de manera sana25. 
 
 
Con el fin de garantizar los estándares de calidad en la emisión de su 
programación, el Canal Regional fija ciertas normas con respecto a la correlación 
que tiene con unión temporal Universidad Autónoma de Occidente–Procívica TV, 
la cual está regida bajo los siguientes parámetros, consecuentes con la 
normatividad del servicio público de televisión y con el mecanismo de 
autorregulación del noticiero. 
 

 

Según la Convocatoria pública No. 003 de 2010, 90 Minutos tiene, entre otras,  las 
siguientes obligaciones:26

 

 

“Presentar como documento independiente el Código de Ética y el Manual de 
Estilo. 
 

 Referenciar la ubicación geográfica de los lugares donde se producen las 
noticias, a través de gráficos o aclaraciones de los periodistas o presentadores. 

 

 

 Realizar la cobertura regional en los lugares donde se produce la notica. 
 

 

 Realizar el programa con la habitualidad que exige la franja informativa. 
 

                                                           
24 Ley 182 de 1995 – Proporcionada por el canal regional Teleantioquia. [En Línea] – 
Consultado el 12 de Marzo de 2012. Disponible en: 
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Colombia/Leyes/Ley182.pdf 
25 Íbid.  Disponible en:  http://pdba.georgetown.edu/Parties/Colombia/Leyes/Ley182.pdf 
26 Convocatoria pública No. 003 de 2010. CNSC Comisión Nacional del Servicio Civil. 
Colombia: CNSC Comisión Nacional del Servicio Civil, 2010. Consultado 12 Marzo 2012. 
Disponible en internet: 
http://www.cnsc.gov.co/docs/PROYECTOPLIEGODECONDICIONESLP3.pdf 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Colombia/Leyes/Ley182.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Colombia/Leyes/Ley182.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Colombia/Leyes/Ley182.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Colombia/Leyes/Ley182.pdf
http://www.cnsc.gov.co/docs/PROYECTOPLIEGODECONDICIONESLP3.pdf
http://www.cnsc.gov.co/docs/PROYECTOPLIEGODECONDICIONESLP3.pdf
http://www.cnsc.gov.co/docs/PROYECTOPLIEGODECONDICIONESLP3.pdf
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 Ceder el derecho para la emisión del informativo noticiero a través del Canal y 
asumir la responsabilidad exclusiva por la inobservancia de las disposiciones 
legales y / o reglamentarias del servicio público de televisión, en el contenido 
del programa o en los anuncios comerciales. 

 

 

 Disponer de los talentos y la infraestructura tecnológica básica ofrecida para la 
realización del programa, lo cual se verificará en cualquier tiempo durante la 
ejecución. 

 

 

 Los pregrabados deberán cumplir con los parámetros técnicos señaladas en el 
anexo que hace parte integrante del contrato. 

 

 

 Entregar el libreto de pauta en los horarios previamente fijados por Telepacífico  
para este fin. 

 

 

 Efectuar el pago oportuno de la facturación remitida por el Canal. En caso de 
mora, reconocer los intereses bancarios corrientes, sin necesidad de 
requerimiento previo. 

 

 

 Gestionar por su cuenta la comercialización del programa y realizar estas 
actividades dentro de las reglas de la sana competencia, absteniéndose de 
efectuar Telepacífico prácticas desleales, irreglamentarias o ilegales. 

 

 

 Aceptar las sugerencias que resulten de la evaluación de calidad del programa, 
adoptando los correctivos para su mejoramiento. 

 

 

 Responder por la calidad e idoneidad del servicio entendidas como el conjunto 
total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, 
determinan, distinguen o individualizan y por idoneidad de un bien o servicio, 
se entiende la capacidad del mismo para satisfacer las necesidades para las 
cuales ha sido producido el bien o prestado el servicio, así como las 
condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada 
satisfacción de dichas necesidades. 

 

 

 Por tratarse de un programa informativo noticiero, el contratista (la Unión 
Temporal Universidad Autónoma de Occidente) dará cumplimiento a su 
mecanismo de autorregulación periodística y responderá por la observancia del 
artículo 20 de la Constitución Política, en cuanto a la imparcialidad de las 
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informaciones, la responsabilidad social de los medios de comunicación y el 
derecho de rectificación en condiciones de equidad; así como las disposiciones 
consagradas para el ejercicio de este derecho; la regulación referente al 
derecho de réplica en los medios de comunicación del Estado, conforme lo 
prevé el artículo 112 de la Constitución; las estipulaciones del Ley 1098 de 
2006 Código de la Infancia y Adolescencia; todas las normas relativas a la 
propiedad intelectual y protección a los derechos de autor; las demás 
concordantes y aquellas que las adicionen o modifiquen.  
 

En especial, deberá garantizar que la dirección, orientación o presentación 
del informativo, no esté a cargo de servidores públicos, ni de miembros de 
las corporaciones de elección popular, ni de quienes desarrollen cualquier 
forma de proselitismo político a favor de partidos, movimientos o 
agrupaciones de tal índole”.  

 
 

Otro aspecto importante a mencionar es el nivel de audiencia o „rating‟ que tenga 
el medio de comunicación, ya que la audiencia es la razón de ser de los medios, 
es su público, a quienes se dan día a día.  
 
 
Entendiéndose el “rating” como el porcentaje de hogares o individuos del universo 
objetivo, que están viendo un programa de televisión en un momento 
determinado27”. 
 
 
Para el caso de la Televisión, el ente que mide este aspecto es el IBOPE, quien 
determinó a enero de 2013, a través de estudios realizados, que 90 Minutos es el 
noticiero regional con mayor audiencia en la región pacífica.  El informe muestra 
que a la una de la tarde compite fuertemente con los noticieros nacionales, RCN y 
Noticias Caracol, teniendo el segundo lugar con un 14,13%  frente a 16,77% de 
RCN que se lleva el primer lugar.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
27T ime IBOPE, líder en Investigación de medios. ¿Qué es el Rating? Consultado el 6 de agosto de 
2012. Consultado 2 Abril de 2012. Disponible en internet: 
http://www.peoplemeter.cl/timeibope/rating.asp.  
28 Informe Brasilero de Opinión Pública y Estadística 2013. 
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Figura 3. Gráfico  Informe Ibope rating noticieros zona pacífica 
 

 
 
Con respecto a los demás noticieros regionales, en enero de 2013, 90 Minutos 
registra el rating más alto, siendo el preferido del sur occidente colombiano con 14,  
puntos de rating, seguido por Más Pacífico con 8,21 y por Noti5 con 6,57 puntos, 
de la misma manera es el noticiero regional más visto en Colombia.  
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Figura 4. Gráfico  Informe Ibope rating noticieros regionales 
 
 

 
 

 

El proyecto del diseño y estructuración del manual de procedimientos se llevará a 
cabo desde septiembre de 2012  hasta junio de 2013 y abarcará la sección de 
análisis de temas especiales del noticiero, en donde al final se realizará un trabajo 
especial que dé cuenta de una temática social y que responda a las características 
de realización propuestas por el manual. 
 
 
7.2  MARCO TEÓRICO 
 

 

Para comenzar, se considera relevante resaltar la siguiente reflexión sobre qué es 
el periodismo: “Es un servicio a la sociedad”.29 De acuerdo con esta definición que 
además, se encuentra en las Cartas de las Naciones Unidas y Derechos 
Humanos, el periodismo es una forma de llevar a la sociedad información clara y 
veraz de lo que está pasando en el mundo y es un derecho de todas las personas 
que la conforman.  El periodismo es para la sociedad, se da a ella.  

                                                           
29

 Cavarico, Edda. Sala de redacción. La noticia y la entrevista en prensa, radio y tv. Bogotá: 
Editorial Ecoe, 1979, pág. 9  
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Por lo anterior, el periodista tiene la misión de dar noticias, a través de las cuales 
informa, orienta o entretiene, “su misión es comunicar y divulgar, de donde se 
deriva la siguiente definición: El periodista es un hombre preparado para darnos 
una imagen comprensible de la realidad”.30 Un periodista plasma la información 
que ha obtenido con un lenguaje entendible y común, sin volverse vulgar, para que 
el mayor número de personas que se convierten en su audiencia reciban los datos 
y los asimilen de la mejor forma posible. 
 
 

En esta pasantía se entenderá por periodismo de investigación lo que afirman 
Maria Luisa Ortega y Félix Humanes: 
 

El periodismo investigativo, tiene como principal característica que no sólo tiene 
en cuenta al presente sino que también se remite al pasado, a las causas que 
generaron un hecho en particular. Su punto de partida es la investigación, la 
búsqueda de datos, de consecuencias, de pistas, de personajes, de testimonios. 
Esta clase de periodismo no necesita como materia prima una noticia, pues 
aunque a partir de ésta pueda igualmente desarrollarse, el periodismo 
investigativo puede, por sí solo, generar una noticia. Para ser más claros, puede 
crearse noticia a partir de una investigación sobre un tema que en determinado 
momento no tiene importancia en la sociedad, ya sea porque dicho tema resulta 
ser relevante para una situación que se vive en la actualidad a pesar de que ello 
no se sabía, o porque se había olvidado y el periodista, mediante su 
investigación, le da la importancia que se merece y logra que la comunidad en la 
que acontece dicho tema tome conciencia acerca de él31. 

 
 
La diferencia entre el periodista informador y el investigativo radica en que “el 
periodista informador da a conocer noticias que intencionalmente las fuentes 
quieren hacer públicas o que por su propia naturaleza iban a entrar en la agenda 
de los medios; en tanto, el periodista investigador elabora su información sobre 
hechos que quieren ser ocultados y, sin su intervención, así sería. En las noticias 
producto de investigaciones, el periodista es actor de la misma. Aquí la noticia 
puede (debería) acarrear procesos sociales e informativos32. 
 

                                                           
30 Ibíd., pág. 12 
31 ORTEGA, Felix y HUMANES, María Luisa, |Algo más que periodistas. Sociología de 

una profesión, Ariel, Barcelona, 2000. En: Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. ¿Qué es el 
periodismo? [En línea] Consultado el 12 de Marzo de 2012.  Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per0.htm 
32  RODRIGUEZ Pepe (1996). Periodismo de Investigación: Técnicas y Estrategias. 
Barcelona, Paidós. En: Periodismo de Investigación.  DUPLATT, Adrián Eduardo. 
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:QGirFRfkCecJ:scholar.google.com
/+Periodismo+de+investigaci%C3%B3n&hl=es&as_sdt=0,5 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per0.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per0.htm
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:QGirFRfkCecJ:scholar.google.com/+Periodismo+de+investigaci%C3%B3n&hl=es&as_sdt=0,5
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:QGirFRfkCecJ:scholar.google.com/+Periodismo+de+investigaci%C3%B3n&hl=es&as_sdt=0,5
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“Las fuentes son aquellas personas o entidades que proporcionan datos e 
información para la elaboración de las noticias.  Constituyen el material 
indispensable del profesional de la información para poder ofrecer, desde la 
tribuna que le proporciona su medio, cuestiones que tengan valor para los 
ciudadanos”33. 
 
 

El periodista debe tener una relación directa y constante con ellas para que le 
suministren la información necesaria que le permita elaborar su trabajo, teniendo 
un manejo responsable de las mismas, estableciendo criterios personales de 
credibilidad, profesionalismo y responsabilidad en el manejo de la información. 
 

 

Esta parte del periodismo que se utiliza como soporte de información, es esencial 
para el desarrollo de un tema, puesto que una noticia o hecho informativo, por más 
grande que sea, pierde su atractivo si no se tiene una fuente fiable que lo 
confirme, que lo respalde. 
 
 
“Si esa noticia no se puede contrastar de forma segura, si no es posible 
comprobarla hasta llegar, o al menos aproximarse a la certeza, se convierte de 
inmediato en un rumor, en una intuición o en el peor de los casos, en una mentira 
difundida de manera involuntaria o voluntaria por los periodistas34”. 
Por su parte, el periodista Julio Peroti, asegura que el punto central para el 
periodismo está en determinar: 
 

● El grado de utilidad de los datos que obtiene de las fuentes. 
● Cuánto éstas ocultan y cuánto tergiversan. 
● Cuán validadas están para ofrecer información. 
● El impacto social de las noticias que se vuelquen en la cobertura”35. 

 

 

Según Concha Edo, hay cuatro formas de atribuir la información: 

                                                           
33

 EDO, Concha.  Periodismo Informativo e Interpretativo. Segunda Edición. Ediciones 
Comunicación Social. 2006. [En línea] consultado el 12 de marzo de 2012.  Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=8xV-
hH2JQMUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=+fuentes+de+informaci%C3%B3n+period%C3%ADstica&ots=o
WCThH-j56&sig=yDOYQqmG13VNPAPV_IuAGo-
wYrY#v=onepage&q=fuentes%20de%20informaci%C3%B3n%20period%C3%ADstica&f=false 
34 Íbid. 86p. 
35 PEROTI, Julio. Manejo de Fuentes en el periodismo. [En línea] Consultado el 12 de Marzo de 
2012. Disponible en: http://apuntesmc3.blogspot.com/2006/07/manejo-de-fuentes-en-el-
periodismo.html 

http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=8xV-hH2JQMUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=+fuentes+de+informaci%C3%B3n+period%C3%ADstica&ots=oWCThH-j56&sig=yDOYQqmG13VNPAPV_IuAGo-wYrY#v=onepage&q=fuentes%20de%20informaci%C3%B3n%20period%C3%ADstica&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=8xV-hH2JQMUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=+fuentes+de+informaci%C3%B3n+period%C3%ADstica&ots=oWCThH-j56&sig=yDOYQqmG13VNPAPV_IuAGo-wYrY#v=onepage&q=fuentes%20de%20informaci%C3%B3n%20period%C3%ADstica&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=8xV-hH2JQMUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=+fuentes+de+informaci%C3%B3n+period%C3%ADstica&ots=oWCThH-j56&sig=yDOYQqmG13VNPAPV_IuAGo-wYrY#v=onepage&q=fuentes%20de%20informaci%C3%B3n%20period%C3%ADstica&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=8xV-hH2JQMUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=+fuentes+de+informaci%C3%B3n+period%C3%ADstica&ots=oWCThH-j56&sig=yDOYQqmG13VNPAPV_IuAGo-wYrY#v=onepage&q=fuentes%20de%20informaci%C3%B3n%20period%C3%ADstica&f=false
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 On the Record: Cuando la persona o entidad que ha facilitado la información 
está claramente identificada en el texto. 

 
 

 On Background: Si se citan las declaraciones pero la atribución se hace de forma 
genérica, sin determinar el nombre de quien ha aceptado hablar. 

 
 

 On Deep Background: Cuando el material informativo es utilizable pero no 
atribuible. 

 
 

 Off the Record: En el caso en que el periodista tenga acceso a la información 
pero no pueda reproducirla36. 

 

 

Para Stella Martini, investigadora en comunicación y temas socioculturales, hay 
dos tipos de fuentes las primarias y las secundarias. 
 
 

Las primeras son protagonistas del acontecimiento, testigos o personas cercanas 
a las relaciones del poder (autoridades gubernamentales, representantes de ONG 
y de sectores privados). 
 
 

Las segundas agencias de noticias, prensa escrita, Internet, notas de prensa, 
avisos, denuncias escritas. 
 

 

Pero esa no es la única forma de clasificar las fuentes, puesto que la escritora 
también asegura que para diferenciarlas existen dos tipos más: oficiales que son 
los responsables directos de una institución pública y privada y extraoficial que 
permiten el acceso a la información no confirmada de manera oficial. 
 
 

Las fuentes, como ya se ha explicado, se convierten en el principal insumo de 
trabajo de los medios informativos, además de las clasificaciones que ya se han 
registrado en este documento, son diversas, es decir, se encontrarán distintos 
actores  sociales que pueden convertirse en una de ellas. 
 
 

“La sociedad como fuente (individuos, instituciones, las agendas problemáticas 
de la sociedad, los hechos y comentarios). 
 

                                                           
36 EDO, Concha. Op.cit. 88p. 
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Los comunicadores originales (todos aquellos actores sociales que utilizan la 
comunicación para llegar a sus audiencias con un mensaje). 
 

 

Fuentes de información (contactos de los periodistas, los voceros oficiales, 
agencias de noticias, prensa, notas de prensa)”37.  
 

Sobre el periodismo televisivo, es importante tener en cuenta las consideraciones 
que hace Pastora Moreno, “El periodismo televisado es un mensaje periodístico 
que utiliza como soporte de la información la imagen. No es más que la 
retransmisión de la información a través de un medio con unas características 
determinadas”38. 
 
 

Sin embargo, para la autora, la televisión tiene unos factores propios de su 
ejercicio que afectan la profesión periodística y los valores informativos, como las 
limitaciones de tiempo, la hora de emisión, el área de señal y los elementos 
visuales. 
 
 
La imagen es uno de los factores más importantes a la hora de analizar la 
información periodística en televisión. “Esta característica del mensaje informativo 
tiene un gran poder para generar una reacción emocional en la audiencia y, esta 
posibilidad, de generar una reacción emocional, constituye la principal diferencia 
entre la información en televisión y todas las demás informaciones. 
 

 

Los informativos televisivos van dirigidos a un público bastante heterogéneo y, por 
tanto, el principal objetivo debe ser contar las noticias en un lenguaje que sea: 
preciso, claro, sencillo, directo y neutral, un tipo de lenguaje para que el 
espectador se encuentre más cerca de lo ocurrido de inmediato, ya que no se 
puede volver atrás ni leer de nuevo la información como en los periódicos. 
Además, se debe tener en cuenta para la redacción el hecho de que el texto va 
acompañado de imágenes que explican y muestran cuestiones que ya no tienen 
que ser repetidas mediante palabras”39. 
 
 
Para la realización del periodismo investigativo es importante hacer distinciones 
claras en los géneros periodísticos, con el fin de que el comunicador sepa desde 
                                                           
37 MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad. Editorial Norma, 2000. 
38 MORENO ESPINOSA, Pastora (1998): El discurso de la televisión en España. Revista Latina de 
Comunicación Social, 4.[En Línea] Consultado el 10 de Marzo de 2012.  Disponible en: 
http://www.revistalatinacs.org/z8/rab38pastora.htm 
39 Íbid. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/z8/rab38pastora.htm 

http://www.revistalatinacs.org/z8/rab38pastora.htm
http://www.revistalatinacs.org/z8/rab38pastora.htm
http://www.revistalatinacs.org/z8/rab38pastora.htm
http://www.revistalatinacs.org/z8/rab38pastora.htm


 

39 

 

el principio cuál es el objetivo de su relato y por consiguiente cómo lo debe contar.  
Para esto primero se deben precisar algunas consideraciones sobre qué son los 
géneros periodísticos: 
 

Los géneros son «estructuras en prosa que se refieren a problemas inmediatos». Los 
puntos clave son la inmediatez, el interés social y que todo esto sea manifestado «por 
medio de un lenguaje accesible, fluido –para que el mundo lo entienda–». Alejarse de 
esta «forma de hacer las cosas periodísticas» equivaldría a alejarse de la naturaleza 
misma de esta actividad. 
 
 

La escuela periodística latina (también llamada europea)» habla de tres géneros: 
informativo, interpretativo y de opinión. 
 

 

El primero –se dice– busca comunicar los hechos noticiosos en el menor tiempo 
posible, entregando los datos básicos; su material es el hecho. 
 
 

La interpretación, en cambio pretende profundizar y explicar la noticia, situando los 
hechos en un contexto. Su material son los procesos. 
 
 

La opinión, finalmente, argumenta, da razones, trata de convencer acerca de tal o 
cual hecho ciñéndose a un determinado punto de vista. Su material son las ideas y 
valores.» 
 
 

Se podrá sostener que si el género informativo avisa al lector, le dice esto ocurrió”, y 
el interpretativo explica, fundamenta por qué ocurrió, la opinión valora el hecho. 
Argumenta «me parece bien o mal», «es conveniente o inconveniente» «enjuicia y 
analiza»40. 

 

 

Se han considerado tres géneros pertinentes para el desarrollo de temas 
especiales en el noticiero 90 Minutos: Reportaje, crónica y perfil.  
 
  
Debido a que la prensa escrita es el lugar donde nacen los géneros, se tomarán 
en cuenta algunas consideraciones de la misma para precisarlos, sin embargo 
también se utilizarán especificaciones de conceptos para televisión. 

 

                                                           
40

 GARGUREVICH, Juan. Géneros periodísticos. CIESPAL, 1982. [En línea]. Consultado el 10 de 
febrero de 2013.  Disponible en: 
http://www.tvcamaguey.icrt.cu/phocadownload/Periodismo/generos%20periodisticos.pdf 
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 Crónica: Según Luis Alfonso Mena, la crónica “se caracteriza 
profundamente porque narra historias y en tal propósito recurre a herramientas 
típicas de la literatura como la determinación de protagonistas, el manejo del 
tiempo, y la estructuración de un eje del relato”41. 
 
 

De este género se puede decir también que “mediante la combinación de la 
narración y la descripción, la crónica es el género que “secuestra” los sentidos del 
lector y le comunica emocionalmente historias reales que lo informan sobre 
situaciones y personajes de interés masivo”42. 
 
 
Las características fundamentales de la crónica se mantienen en televisión, la 
forma de presentar la información en este medio favorece a la crónica, pues la 
riqueza visual ayuda a que el televidente se transporte al lugar al que viajará por 
medio del tiempo en la crónica. 
 
 
El relato es una exposición de orden cronológico de cada uno de los momentos 
y elementos que hacen importante el acontecimiento. La historia debe ser lo 
más completa posible y no puede faltar ningún dato que deba ser mencionado.  
El medio televisivo intenta mostrar al público todos los detalles que tengan que 
ver con la noticia aunque estos tengan contenido morboso o impactante. 
 

 

Por ser destinado a un público en general, la crónica en televisión debe 
relatarse con un lenguaje claro y sencillo.  El público al que se dirige debe 
sentirse trasladado al mismo lugar de los hechos.  Le importan los detalles 
secundarios y las descripciones minuciosas. Además debe ser transmitido en el 
momento preciso, si es posible cuando acaba de ocurrir. 
 
 
Por último se debe contar cómo sucedió, en el desarrollo de las noticias, 
cualquiera que sea el género periodístico, se intenta responder a los 
interrogantes qué, quién, cuándo, dónde y por qué. La crónica hace referencia 
particularmente del cómo sucedió43. 
 

 

                                                           
41 MENA, Luis Alfonso. Descifrando Huellas: Periodismo del mimeógrafo al ciberespacio. 
Cali: Ediciones Periodismo Libre, 2010. 54p. 
42 MEJÍA, Gustavo.  Manual de Prensa. Cali.  12p. 
43 Géneros Periodísticos en Televisión.  Texto tomado de la Universidad Politécnica 
Salesiana de Ecuador. [En línea] Consultado el 10 de Marzo de 2012.  Disponible en: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf
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 Reportaje: El reportaje, es el más complejo género de información, cuyos 
principales rasgos característicos son la exhaustiva investigación que le precede, 
el contexto en el que encuadra los hechos, el lenguaje que libremente usa el 
periodista para escribirlo y su intención de hacer claridad sobre los 
acontecimientos que le interesan a la gente, éste no solo explora el “por qué” de 
las cosas, sino que, incluso, intenta explicaciones sobre los efectos futuros de los 
acontecimientos: el “para qué” y el “qué podría suceder”44. 
 
 

“Es un género que permite indagar en las causas de temáticas de interés público, 
usualmente problemas sociales, por medio del aporte de fuentes expertas y 
acudiendo a la recreación narrativo-descriptiva de circunstancias representativas 
del tema central”45. 
 
 

El periodista Luis Alfonso Mena, afirma en su libro “Descifrando Huellas”, que en el 
reportaje “imperan la minuciosidad, el detalle y altos contenidos de sensibilidad, 
además de una gran carga de datos, testimonios, cifras, anécdotas, circunstancias 
que describe antes de desatar los nudos del misterio y contarnos qué pasó”46. 
 
 

Según el texto Géneros Periodísticos en Televisión47, el reportaje en televisión 
intenta explicar cómo han sucedido los hechos actuales o recientes, se basan en 
la relación del testimonio directo de acciones espontáneas que explican con 
imágenes, palabras y sonidos de historias vividas por personas con el contenido 
de su tema central. Su duración varía desde dos minutos hasta una hora, la 
finalidad del reportaje es ampliar los contenidos básicos de una noticia. 
 
 

Un reportaje para televisión debe ser claro, original, directo y variado.   
 
 

No hay una sola forma de construir  reportajes, “suele suceder que el periodista no 
se propone un tipo determinado de texto, sino que, más bien, lo que va 
descubriendo en la medida en que va arrojando palabra tras palabra para dar vida 
                                                           
44 GARCÍA, Víctor ManuEl, GUTIERREZ, Liliana María.  Manual de Géneros Periodísticos. 
155p.  [En línea] Consultado el 10 de febrero de 2013.  Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=Ak0zv4wk6NAC&oi=fnd&pg=PA155&dq=
Qu%C3%A9+es+un+informe+especial+%2B+periodismo&ots=1DKCqp3QJ0&sig=ZSnQoi
m3HQWhnoJkPPQudRdfbZU#v=onepage&q=Qu%C3%A9%20es%20un%20informe%20
especial%20%2B%20periodismo&f=false 
45 MEJÍA. Op.cit. 18p. 
46 MENA. Op.cit. 103 
47

 Géneros Periodísticos en Televisión. Op.cit. Disponible en: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf
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a las ideas.  Así, se configuran los textos que pueden encajar en determinado tipo 
de reportaje, de acuerdo con la siguiente clasificación planteada por José Luis 
Martínez Albertos: 
 

 Reportaje de acontecimiento (Fact story): en este tipo de reportaje, el 
periodista ofrece, como lo señala Martínez Albertos, “una visión estática de los 
hechos, como una cosa ya acabada”.  Tiene más o menos, una estructura 
similar a la de la noticia, en la que los hechos esenciales van al comienzo y los 
menos importantes van quedando en los párrafos siguientes y finales.  En este 
tipo de texto los hechos se presentan de manera simultánea, sin mostrar su 
evolución a través del tiempo. 

 
 

 Reportaje de acción (Action story): el periodista acude a este modelo para 
presentar los hechos tal como ocurrieron en el tiempo.  Es, por esto, el tipo de 
texto ideal para narrar, para relatar.  Su estructura, según lo señala Carl 
Warren, citado por Martínez Albertos, es similar a la de una novela en género 
literario: inicio – nudo – final. 

 
 

 Reportaje de citas o entrevista (Quote story): en este tipo de texto el 
preiodista construye la historia con sus propios elementos informativos, 
narrativos, y descriptivos e introduce citas o declaraciones de las fuentes.  Es 
el tipo de estructura utilizada en reportajes basados en entrevistas.  También 
es conocido como la modalidad cita –sumario. 

 
 

 Reportaje corto: Este tipo de texto tiene una estructura parecida al reportaje 
de acontecimiento (fact story), en la medida en que los elementos más 
importantes van en los primeros párrafos, y los menos importantes en los 
párrafos siguientes y finales, pero se diferencia de aquel en que, como lo 
afirma Martínez Albertos, se le brinda mucha importancia a los detalles de 
ambiente y de interés humano”48. 

Según el libro Géneros periodísticos en televisión, es fundamental que un 
reportaje tenga voces y testimonios, debe contarle al televidente lo que quere, 
necesita y debería saber.  Además lo que se cuenta dentro del mismo debe ser un 

                                                           
48   Manual de Géneros Periodísticos. 156 p. Op. Cit. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=Ak0zv4wk6NAC&oi=fnd&pg=PA155&dq=
Qué+es+un+informe+especial+%2B+periodismo&ots=1DKCqp3QJ0&sig=ZSnQoim3HQW
hnoJkPPQudRdfbZU#v=onepage&q=Qu%C3%A9%20es%20un%20informe%20especial
%20%2B%20periodismo&f=false 
48

 

http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=Ak0zv4wk6NAC&oi=fnd&pg=PA155&dq=Qué+es+un+informe+especial+%2B+periodismo&ots=1DKCqp3QJ0&sig=ZSnQoim3HQWhnoJkPPQudRdfbZU#v=onepage&q=Qu%C3%A9%20es%20un%20informe%20especial%20%2B%20periodismo&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=Ak0zv4wk6NAC&oi=fnd&pg=PA155&dq=Qué+es+un+informe+especial+%2B+periodismo&ots=1DKCqp3QJ0&sig=ZSnQoim3HQWhnoJkPPQudRdfbZU#v=onepage&q=Qu%C3%A9%20es%20un%20informe%20especial%20%2B%20periodismo&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=Ak0zv4wk6NAC&oi=fnd&pg=PA155&dq=Qué+es+un+informe+especial+%2B+periodismo&ots=1DKCqp3QJ0&sig=ZSnQoim3HQWhnoJkPPQudRdfbZU#v=onepage&q=Qu%C3%A9%20es%20un%20informe%20especial%20%2B%20periodismo&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=Ak0zv4wk6NAC&oi=fnd&pg=PA155&dq=Qué+es+un+informe+especial+%2B+periodismo&ots=1DKCqp3QJ0&sig=ZSnQoim3HQWhnoJkPPQudRdfbZU#v=onepage&q=Qu%C3%A9%20es%20un%20informe%20especial%20%2B%20periodismo&f=false
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hecho reciente que genere impacto, para lo cual debe tener proximidad entre los 
hechos y el área de cobertura de televisión49. 
 
 

También se hace necesario diferenciar los informes especiales de los 
cubrimientos especiales, ambos se pueden utilizar en el momento de tomar la 
decisión editorial de hacer un producto diferente, especial, sobre un tema en 
específico. 
 
 

 Informe Especial: Éstos se realizan sobre temas que no están pasando en 
el momento específico pero sí son coyunturales. 
 
 

 Cubrimiento Especial: A esta categoría pertenece la noticia del día, el 
tema más importante de la jornada del cual se decide hacer algo importante, 
abarcar la información desde todos los ángulos. 
 
 
 Perfil: De este género no se encontraron registros teóricos para televisión, 
por eso se utilizarán los fundamentos existentes para prensa, teniendo en cuenta 
que en el lenguaje audiovisual tendrían relevancia los factores citados 
anteriormente como la imagen, el sonido, etc. 
 
 

“Es un texto centrado en la vida o la obra de una persona.  Sin embargo, pueden 
trazarse perfiles también de colectivos e incluso, de cosas.  No se elaboran sólo 
de personas destacadas por sus logros, aportes altruistas o buenos sentimientos.  
También personas que no son paradigmas de la sociedad pueden utilizar este 
molde periodístico”50. 
 
 

Por su parte, Gustavo Mejía afirma que “el perfil es el género periodístico de la 
Prensa que se ocupa de hacer un retrato completo de un personaje –físico, 
manera de ser y de actuar- que, por sus ejecutorias, es una referencia para los 
lectores”51. 
 

 Géneros Híbridos: El mundo actual no sólo ha permitido la convergencia 
de medios (video, texto, imagen, sonoridad) sino que también ha hecho que los 
géneros converjan entre sí, dando como resultado productos periodísticos que 

                                                           
49

 Géneros Periodísticos en Televisión. Op.cit.  Disponible en: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf 
50 MENA. Op.cit. 112p. 
51 MEJÍA. Op.cit. 10p. 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf
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abarcan en teoría, aspectos importantes de dos o más géneros, éstos son los 
llamados géneros híbridos. 
 
 

“A partir de la década de los 90 la televisión empieza a experimentar cambios 
impulsados por la aparición de la competencia televisiva. La llegada de las nuevas 
cadenas supuso el fin del monopolio televisivo y con ello, la aparición de la 
mercantilización de la información. La necesidad imperiosa de reinventar los 
formatos y los géneros periodísticos para atraer a la audiencia que surge a raíz de 
la expansión mediática, hacen replantear a los medios las funciones clásicas de la 
televisión: informar, formar y entretener. La competencia y el ansia de liderazgo 
difuminan las fronteras entre los formatos televisivos, y a su vez; entre el 
periodismo y el sensacionalismo (García Avilés, 2007). 
 
 

Con la mutación de los géneros periodísticos se imponen los esquemas de 
hibridación entre contenidos típicamente informativos, basados en el rigor y la 
seriedad, y los contenidos y la estética propia del entretenimiento”52. 
 
 

“Debemos advertir que la lista de géneros no es una lista cerrada, pues 
constantemente se descubren híbridos valiosos que demuestran que el dinamismo 
y talento creativos se niegan a ser fijados en fórmulas invariables. Así también, se 
encuentran textos que combinan varios géneros y cuyas virtudes dependen del 
talento del redactor. 
 
 

Un buen resumen final, nos lo ofrece un investigador de la ex RDA, Arnold 
Hoffmann, quien en su artículo «Géneros periodísticos: Algunos aspectos 
prácticos de la teoría de los géneros» concluye en forma inmejorable: 
 

 La noción de género es una abstracción. 
 La definición de los diversos géneros no constituyen recetas de buen 

periodismo. 
 No es de extrañarse que en los diversos materiales periodísticos figuren 

elementos típicos de varios géneros. 
 Los géneros periodísticos no son formas rígidas, «se caracterizan por una 

considerable estabilidad, de modo que pueden calificarse de instrumentos, 
pertrechos o “armas” del periodista”53. 

 
                                                           
52  ORTELLS, Sara. La redefinición de los géneros periodísticos, el infoentretenimiento como punto 
de partida del cambio. [En línea]. Consultado el 11 de febrero de 2013. Disponible en: 
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/38.pdf 
53  GARGUREVICH, Juan. Opcit. Disponible en: 
http://www.tvcamaguey.icrt.cu/phocadownload/Periodismo/generos%20periodisticos.pdf 
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Ahora las líneas entre los distintos géneros parecen desvanecerse para crear 
nuevas tipologías de textos periodísticos.  
 
 

Como apunta el profesor de la universidad de Bogotá Mauricio Velázquez Ossa, 
“en la actualidad el debate académico no termina de resolver si aún está vigente la 
clasificación de los textos periodísticos en distintos géneros o si la frecuente 
mezcla de unos con otros a llevado a su desaparición como tales”54. 
 
 
Para finalizar es importante resaltar que los medios audiovisuales están 
compuestos, como su nombre lo dice por imágenes y sonidos, por eso se hace 
fundamental incluir elementos impactantes que cautiven al público en este 
aspecto. 
 
 
“En televisión se utiliza un código mixto que relaciona signos de distinto tipo, están 
los signos icónicos (las imágenes en movimiento), los signos lingüísticos (palabras 
habladas y/o escritas) y los signos sonoros (constituidos por la música, la voz y los 
efectos)”55. 
 
 
La producción se hace fundamental en cualquier tipo de producto audiovisual, 
pues está presente en todos los momentos de la misma: desde su creación y 
constitución hasta su realización y presentación. 
 
 

“La función del productor consiste en dirigir la organización y la administración del 
programa. Entre otras tareas selecciona ideas, controla el presupuesto y coordina 
al equipo de realización y dirección. Tiene como subordinados a varios ayudantes 
–número variable según la complejidad del programa– que realizan las tareas de 
campo, contrataciones, citaciones y control de los elementos de grabación”56. 
La producción de un trabajo audiovisual tiene tres fases: preproducción, 
producción y postproducción. 
 
 
 Preproducción;  que abarca las fases de guión, contratación de equipo técnico y 

artístico, creación de grafismo del programa sus créditos, títulos, y gráficos, con 
                                                           
54  ORTELLS, Sara. Opcit. Disponible en: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/38.pdf 
55

 ARENAS ALONSO, Maria Isabel. La noticia y su adaptación en los medios de 
comunicación. Agora Trujillo, vol. 14, no 028. 
56  Información tomada de MEDIA Televisión –Ministerio de Educación Gobierno de España. [En 
línea] Consultado el 13 de Marzo de 2012.  Disponible en: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/pag2.htm 

http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/pag2.htm
http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/pag2.htm
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ellos se marcará el estilo del producto. Es en esta primera etapa cuando se crea 
el montaje escénico, instalando los decorados, tanto reales como virtuales, 
montándose la iluminación, el sonido y los elementos que deban intervenir durante 
la grabación. Finalmente se diseña un mapa de coordinación donde se indican 
todos los elementos que van a intervenir en la grabación para que todo el equipo 
esté informado. 

 
 

 Producción: hablaríamos aquí de la grabación propiamente dicha del programa y 
de todos los procesos que posibilitan la puesta a punto, tales como las 
comprobaciones preliminares de los aparatos técnicos o de las citas de los actores 
o invitados. Tampoco hay que olvidar los ensayos en los que se establecen las 
decisiones últimas de realización. Una vez encajadas todas las piezas, se realizan 
las tomas hasta grabar el programa entero. 

 
 

 Postproducción: una vez dada por terminada la grabación, se procederá a dotarla 
de unidad con las mejores tomas en edición y en sonorización. Una vez aprobada 
la versión definitiva, se procederá a duplicarla tanto para su emisión como para su 
posterior conservación en el archivo57. 

 

 
Es importante resaltar que las etapas de producción aunque son universales, se 
adaptan según el producto audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Íbid. Disponible en: http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/pag2.htm 
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

8.1 PLAN METODOLÓGICO 
 
 

La metodología que se utilizó en esta pasantía fue de tipo cualitativo. 
 
 

Toda investigación cualitativa tiene como meta la interpretación; que 
consiste en encontrar el significado de las inferencias Este consiste 
en señalar el significado empírico que tiene una conclusión, un 
patrón, una afirmación; es decir el significado histórico y de la vida 
de la gente común y de las interpretaciones que ellos hacen de su 
vida. Simultáneamente consiste en establecer el significado teórico. 
Una conclusión - inferencia adquiere significado teórico cuando 
puede articularse con otros conceptos teóricos dentro del propio 
paradigma teórico - metodológico; es decir cuando contribuye a 
comprender otros conceptos, los amplía y especifica y a la vez es 
ampliado y especificado por ellos (…) La interpretación de la 
investigación cualitativa requiere de un largo proceso de aprendizaje 
de parte del investigador. El conocimiento teórico azuza su 
imaginación y le permite adentrarse en la difícil tarea de inferir 
significados58. 

 
 

El enfoque con el cual se realizó esta investigación de pasantía institucional fue 
histórico-hermenéutico, ya que este proyecto buscó estudiar los elementos 
lingüísticos y estilísticos, así como las prácticas periodísticas que hacen parte de 
los manuales con el fin de establecer criterios uniformes y acordes con la identidad 
del noticiero 90 Minutos, con el objetivo de fijar unos lineamientos que guíen el 
abordaje y realización de temas especiales en este medio. 
 

 

La hermenéutica es una técnica de los métodos cualitativos que tiene como 
característica propia interpretar y comprender, para develar los motivos del actuar 
humano. Este enfoque busca interpretar y comprender los motivos internos de la 
acción humana, mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados, 

                                                           
58 VIZER, Eduardo. Metodología de intervención en la práctica comunitaria: investigación- acción, 
capital y cultivo social [en línea]. Buenos Aires. 2002. [Consultado 27 de septiembre de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.uff.br/mestcii/vizer2.htm 
58

 

http://www.uff.br/mestcii/vizer2.htm
http://www.uff.br/mestcii/vizer2.htm
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que tienen su fuente en la filosofía humanista, y que han facilitado el estudio de los 
hechos históricos, sociales y psicológicos del ser humano”59. 
 
 
8.1.1 Técnicas y herramientas de investigación     
 

 

Cuadro 1. Técnicas de investigación 
 
 

TÉCNICA / ENFOQUE INSTRUMENTO CONTENIDO 

Entrevista/Enfoque 
cualitativo. 

Cuestionario Se realizaron preguntas abiertas y 
cerradas a los periodistas, director del 
noticiero, jefe de redacción y al jefe de 
información del noticiero de Caracol 
televisión, por medio de las cuales se 
pudo establecer el modo de operación 
adecuado para la propuesta, realización 
y emisión de temas que necesitan 
mayor atención por parte del equipo 
periodístico, llamados especiales. 

Sondeo /Enfoque 
cuantitativo. 

Cuaderno de 
anotaciones o 
bitácora 
  
  
  

Por medio de las cuales se pudo 
establecer el nombre más adecuado 
para los temas especiales.  A través del 
sondeo se llegó a la conclusión de que 
la mejor forma de identificar, para los 
televidentes, una investigación 
periodística es el distintivo “Informe 
Especial”, ya que éste es de fácil 
recordación y entendimiento para el 
público. Además de éste identificador 
cada informe deberá tener su nombre 
propio de acuerdo al tema, ejemplo: 
“Cali, una ciudad salvaje con los 
animales”.   
Para el caso de los cubrimientos 
especiales, el nombre que se le dará a 
cada despliegue informativo será de 
acuerdo al tema.  Ejemplo: elección del 
papa. 

 

                                                           
59 [1] Aristizabal Botero, Carlos Andrés. Teoría y Metodología de Investigación. Fundación 
Universitaria Luis Amigo. facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Colombia. 
2008.  Consultado 5 de Mayo de 2012.Disponible en internet: 
http://www.funlam.edu.co/administracion.modulo/NIVEL-
06/TeoriaYMetodologiaDeLaInvestigacion.pdf 
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Continuación cuadro 1. Técnicas de investigación 
 
 

TÉCNICA / ENFOQUE INSTRUMENTO CONTENIDO 

Análisis de documentos. / 
Enfoque cualitativo. 

Informe descriptivo Libros, grabaciones de audio, Internet y 
todos los documentos y planteamientos 
teóricos relacionados con manuales de 
procedimientos, géneros periodísticos y 
criterios de selección de temas que 
pueden tratarse de manera especial. 

Observación. / Enfoque 
cualitativo. 

Informe 
descriptivo. 

Se observó una parte del material de 
archivo del noticiero 90 Minutos de 
emisiones en las que se trataron temas 
especiales, esto ayudó a encontrar 
similitudes entre ellos, formas de 
operación, aciertos y desaciertos, lo que 
fue un gran insumo para la creación del 
manual. 

 

 
 
8.1.2 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? Los objetivos planteados al 
comenzar este trabajo investigativo y periodístico, se cumplieron a cabalidad, así 
mismo los compromisos adquiridos con el director a lo largo del proyecto también 
se realizaron.  El método de trabajo consistió en organizar reuniones periódicas 
con Guido Mauricio Correa, director de esta pasantía, con el fin de verificar cada 
tarea asignada, así mismo se trabajó de la mano de los periodistas del noticiero 
que fueron quienes proporcionaron los insumos principales para desarrollar esta 
pasantía.  
 
 

Cuando la pasante se trasladó a Bogotá a realizar su práctica, se utilizó una 
herramienta conocida como Google Drive, en la cual tanto ella como el director 
podían ver y corregir el documento en tiempo real.  Así mismo se asignaron 
reuniones cada 20 días por Skype para retroalimentarse sobre el proceso y 
resolver inquietudes. 
 
 
Lo planteado también se pudo realizar gracias a la investigación, pues los 
conocimientos y conceptos aportados por los diferentes autores permitieron guiar 
y materializar lo que se buscaba con esta pasantía. 
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9.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

9.1 CATEGORÍAS DE TEMAS ESPECIALES 90 MINUTOS 
 
 

Teniendo en cuenta que el público del Noticiero 90 Minutos es regional, pues 
abarca  el suroccidente Colombiano, se pensaron en algunas categorías que 
recogen los posibles escenarios o situaciones que pueden darse para que un 
hecho merezca un tratamiento especial por parte del medio. 
 
 
Estas categorías también se infirieron después de haber observado con 
detenimiento el proceder diario del informativo, los intereses del equipo 
periodístico y de la dirección.  
 

La experiencia de este noticiero está plasmada en 23 años de emisiones diarias 
de noticias, 90 Minutos tiene un proceder imaginario, que se ve reflejado en el 
actuar diario y en el tratamiento de la información por parte de sus trabajadores: 
director, periodistas, jefe de redacción, editores, camarógrafos, etc. y aunque no 
esté consignado en documentos se puede percibir además en la calidad del 
producto entregado a los televidentes en este periodo de tiempo. 
 
 

A continuación las categorías que agrupan los hechos que serán tratados como 
“especiales” en 90 Minutos. 
 
 

9.1.1 Hechos muy importantes para la ciudad, la región o el país: En esta 
categoría se encuentran hechos que por su naturaleza involucran los intereses de 
toda la sociedad.  
 
 

Ejemplo: Paro de transportadores en Cali, proceso de paz entre el gobierno y las 
FARC EP,  paro cafetero, etc. 
 
 

9.1.2 Decisión Editorial: En esta categoría se encuentran situaciones sociales 
que no son noticia en el momento, pero que despiertan la atención del equipo 
periodístico. Ejemplo: Maltrato animal.  
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9.1.3 Afinidad del periodista con el tema: En esta categoría se encuentran 
situaciones sociales que son del interés de alguno de los periodistas, en este 
caso, él lo propone y es decisión del director si se puede realizar o no.  
 
 

Ejemplo: Especial sobre los ríos de Cali. 
 
 

9.1.4 Eventos programados: En esta categoría se encuentran eventos que se 
realizan cada determinado periodo de tiempo y por eso son noticia.  Estos pueden 
ser políticos, sociales o culturales. 
 
  
Ejemplo: Elecciones, Festival de música del pacífico Petronio Álvarez, Feria de 
Cali, etc.  
 
 

9.1.5 Conmemoraciones o aniversarios: En esta categoría se encuentran 
fechas que son importantes por algún hecho que sucedió en esos días de otro 
año. 
 
 

Ejemplo: Desastres naturales, años presidenciales, atentados, etc.  
 
 
9.1.6 Alianzas informativas: El noticiero participa de algunas campañas de 
servicio social que comprenden información útil para la ciudadanía y que es 
auspiciada por socios estratégicos. 
 
 
Ejemplo: Proyectos de reforestación de cuencas de ríos (convenio con CVC), 
contaminación del aire en Cali (convenio con el DAGMA), bondades del programa 
de reinsertados que regresan a la vida civil, etc. 
 
 
Es importante resaltar que estas categorías son el primer paso del producto que 
será entregado a la teleaudiencia, es decir,  de acuerdo con sus características 
pertenecerán y harán parte de informes o de cubrimientos especiales, en los que 
quedará consignada toda la investigación. 
 
 
Para incluir las categorías en informes o cubrimientos se debe tener en cuenta 
que los principios del género sean compatibles con las características de las 
categorías, por eso se separaron de la siguiente forma:  
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● Informes especiales: Decisión editorial, afinidad del periodista con el 
tema, conmemoraciones o aniversarios, alianzas informativas. 

 
 

 Cubrimientos especiales: Hechos muy importantes para los ciudad o para el 
país, eventos programados. 

 
 
La diferencia entre los cubrimientos y los informes especiales radica en que el 
primero se da sobre algo que está ocurriendo en el momento, para eso se utiliza 
gran cantidad del equipo periodístico que mostrará la información desde todos los 
puntos de vista del mismo, son hechos de los que la sociedad necesita informarse 
en ese momento. 
 
 

Para el periodista Alberto Medina, un cubrimiento especial es la divulgación de un 
hecho de trascendencia para todos en un espacio de tiempo importante. 
 
 

Los informes especiales son investigaciones profundas sobre temas que llamen la 
atención del periodista, de éstos pueden salir grandes denuncias y 
descubrimientos, éstos se pueden realizar con más tiempo y rigurosidad. 
 
 

“Cuando se trata de denuncia el informe especial casi que siempre empieza por un 
papel, la prueba reina de algo, documentos fundamentales que tienes que ir 
recopilando, cuando tú tienes los papeles debes tener la capacidad para balancear 
información, después empiezas a buscar las partes involucradas para conseguir 
entrevistas y generas la denuncia. Cuando el informe especial es investigar más a 
fondo sobre algo,  eso ya tiene más de reportaje y crónica, también con 
documentos, generas algo de impacto pero es más social.  Cada informe tiene su 
propia dinámica. 
 

 

Las denuncias de todas maneras pueden volverse grandes reportajes, todo 
depende del periodista que tiene una gran responsabilidad porque debe decidir si 
se convierte en el hechicero de la jornada que hoy saca y mañana deja de sacar o 
en una persona que se le mete a fondo a los temas y los convierte en el tema de 
su vida”60.  
 
 
 
                                                           
60  Entrevista a Alberto Medina, Jefe de información Noticias Caracol.  Realizada el 05 de 
marzo de 2013. 
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9.2  GÉNEROS 

 
A lo largo de esta investigación se establecieron los géneros que se utilizarán en 
la realización de informes o cubrimientos especiales, éstos son: noticia, reportaje, 
crónica y perfil, sin embargo, hay que tener en cuenta que con la hibridación de 
los géneros no es necesario establecer cuál se usará en qué momento o si un 
informe especial debe contener todos los géneros, ésto se hará a criterio del 
periodista. 
 
 

También es importante resaltar que según el resultado de esta investigación, el 
periodista no tendrá necesariamente que definir el género antes de comenzar a 
hacer la reportería pero si deberá saber que su informe tendrá que tener 
elementos sólidos de algunos o la mayoría de éstos, según su objetivo.   
 
 

El producto tendrá que dar cuenta de un arduo trabajo de investigación que no se 
quede en la noticia pura pues cuando se usa el calificativo de „especial‟ para 
nombrar un trabajo periodístico, eso ya debe tener un significado de trabajo y 
proceder para quien lo desarrollará, el reportero debe tener claro que debe reunir 
muchos elementos que en realidad hagan de éste algo diferente a los demás 
productos que estén programados en la continuidad de la emisión. 
 
 

Si bien en el marco teórico de este proyecto ya se entregó una amplia definición 
de los géneros mencionados, en este aparte de géneros se traerán a colación 
pequeños fragmentos explicativos de cada uno con el fin de orientar al lector de 
mejor manera. 
 
 
9.2.1  Hibridación de los géneros. Con el paso del tiempo, la concepción de la 
utilización de los géneros ha cambiado, si bien cada uno de ellos tiene estructuras 
definidas y características propias, en ocasiones se pueden unir elementos de 
cada uno de ellos para formar algo nuevo puesto que “el periodismo responde a 
las demandas sociales en cada época y los géneros se modifican en función de 
los cambios que se producen en los públicos61”. 
 
 

                                                           
61Lazo, Carmen.  Nuevas tendencias e hibridaciones de los discursos audiovisuales en la 
cultura digital contemporánea. [En línea] Consultado el 05 de febrero de 2012. Disponible 
en: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/30906/Marta_ActasIVCongreso.pdf?se
quence=1 
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Un periodista puede hacer uso de sus conocimientos para crear un texto dinámico 
que atrape a la audiencia, debe hacer que todos los aspectos de su investigación 
se conviertan en una historia que genere sensaciones en los televidentes, los que 
finalmente no se enterarán si hizo un reportaje, una crónica, un perfil o una 
combinación de todos. 
 
 

Algunos autores coinciden en afirmar que el camino de los géneros aún no ha 
acabado. 
 
 

“Debemos advertir que la lista de géneros no es una lista cerrada, pues 
constantemente se descubren híbridos valiosos que demuestran que el dinamismo 
y talento creativos se niegan a ser fijados en fórmulas invariables. Así también, se 
encuentran textos que combinan varios géneros y cuyas virtudes dependen del 
talento del redactor62”. 
 
 

La autora Carmen Lazo afirma que “los géneros son flexibles puesto que las 
diversas clasificaciones hay que entenderlas como propuestas de análisis de los 
distintos autores, pero no de manera cerrada e incuestionable”63. 
 
 

En su texto, la autora también hace referencia a lo que dicta Rodríguez Betancourt  
“tampoco se pretende impugnar la validez de las taxonomías, corolario en 
definitiva de cualquier reflexión teórica, ni proponer, en cambio, una sustitución de 
las existentes. De lo que se trata es, sencillamente, de adherirnos a quienes 
proponen no sólo un sistema de géneros más abierto sino una posición académica 
que abogue por mantener una constructiva crítica de ellos, lo que además de abrir 
cauce de legitimidad a las transgresiones creativas, significa, de hecho, asumirlos 
como categorías en desarrollo constante”64.  
 
 

Lazo, además hace referencia al surgimiento de lo que ella y otros autores 
denominan como infotainment, concepto que reconfirma las nuevas formas de 
concebir los géneros y la combinación de los mismos. 
 
                                                           
62   GARGUREVICH, Juan. Opcit. Disponible en: 
http://www.tvcamaguey.icrt.cu/phocadownload/Periodismo/generos%20periodisticos.pdf 
63

 Lazo, Carmen.  Nuevas tendencias e hibridaciones de los discursos audiovisuales en la 
cultura digital contemporánea. [En línea] Consultado el 05 de febrero de 2012. Disponible 
en: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/30906/Marta_ActasIVCongreso.pdf?se
quence=1 
64 Ibid. 
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“Barroso habla de las tendencias que se han producido en la programación 
televisiva consistentes, por un lado, en el solapamiento de la opinión sobre la 
información propiciada por el uso del reportaje con el relato de los protagonistas 
del suceso. Por otro lado, la hibridación que da lugar al infotainment o infoshow en 
el que la información es presentada con un estilo espectacular próximo a los 
formatos de entretenimiento (entertainment) y también el estilo de aproximación a 
la ficción mediante la dramatización o reconstrucción de los hechos (docudrama) o 
por vía de la presentación de historias basadas en hechos históricos (factions)”65. 
 

9.2.1.1  Reportaje. En la mayoría de casos, los informes especiales tienen 
estructura de reportaje, pues éste es el género más completo y su nombre ya da 
por entendido que se ha realizado un trabajo exhaustivo, cuando se hace un 
reportaje no sólo se quiere mostrar el por qué de los hechos sino el para qué y 
qué podría suceder después. 
 
 

“El reportaje en televisión intenta explicar cómo han sucedido los hechos actuales 
o recientes, se basan en la relación del testimonio directo de acciones 
espontáneas que explican con imágenes, palabras y sonidos de historias vividas 
por personas con el contenido de su tema central. Su duración varía desde dos 
minutos hasta una hora, la finalidad del reportaje es ampliar los contenidos 
básicos de una noticia”66. 
 

9.2.1.2  Crónica. Cuando se piensa en un trabajo que se hará con mayor 
profundidad e investigación que no está sujeto a el afán de la inmediatez del día a 
día, el periodista puede escribir su texto más juiciosamente, puede hacer uso de 
su talento para escribir y un género que da vía libre a esto es la crónica en la que 
el uso de la temporalidad y la descripción hacen que la historia sea más cercana a 
quien la está viendo y escuchando. 
 
 

“Mediante la combinación de la narración y la descripción, la crónica es el género 
que “secuestra” los sentidos del lector y le comunica emocionalmente historias 
reales que lo informan sobre situaciones y personajes de interés masivo”67. 
 

9.2.1.3  Perfil. Cuando se presenta un hecho que merece ser considerado como 
informe especial o cubrimiento especial, se debe tener en cuenta que no todas las 

                                                           
65 Ibid. 
66

  Géneros Periodísticos en Televisión. Op.cit. Disponible en: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf 
67 MEJÍA, Gustavo.  Manual de Prensa. Cali.  12p. 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/444/4/Capitulo2.pdf
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personas tienen el mismo conocimiento de la historia, del país o de los personajes 
protagonistas del acontecimiento, además se debe tener en cuenta que el 
contexto siempre será fundamental para comprender lo que sucede, los 
periodistas como “traductores” de la realidad tienen el deber de poner todos estos 
conocimientos al servicio de los televidentes, por esto el perfil es muy importante 
puesto que permite a la audiencia recordar por qué se está hablando de alguien, 
quién es, qué hizo o qué le sucedió para que esté en la agenda informativa. 
 
   
“Es un texto centrado en la vida o la obra de una persona.  Sin embargo, pueden 
trazarse perfiles también de colectivos e incluso, de cosas.  No se elaboran sólo 
de personas destacadas por sus logros, aportes altruistas o buenos sentimientos.  
También personas que no son paradigmas de la sociedad pueden utilizar este 
molde periodístico”68. 
 

9.2.2  Procedimientos. Antes de comenzar este aparte del proyecto, se debe 
explicar que no hay una sola manera de realizar un cubrimiento especial o un 
informe especial, sin embargo, a fin de unificar un estilo propio del Noticiero 90 
Minutos se hará una propuesta de cómo deben hacerse estos productos 
periodísticos, ésta será la carta de navegación para el equipo periodístico, carta 
que deberá ser nutrida con las dinámicas propias de cada situación y cada tema. 
 
 

La propuesta se construyó a partir de la información recolectada en la bibliografía, 
las entrevistas a los periodistas, director y jefe de redacción del Noticiero 90 
Minutos y a algunos expertos. 
 

9.2.3  Informe Especial. Antes de empezar a realizar un informe especial se 
deben tener claros algunos aspectos que son esenciales para que éste se haga 
posible y sea aprobado por el director del noticiero, algunos criterios son iguales 
para todos los medios pero es fundamental que el reportero tenga claro cuáles 
son los tienen en cuenta el director del informativo y el jefe de información o de 
redacción. 
 
 

En el caso 90 Minutos, los aspectos fundamentales para que en principio la 
propuesta sea aprobada son:  
 

9.2.3.1. Universalidad. Cuando se piensa en un tema que podría ser informe 
especial, el primer aspecto que se debe tener en cuenta es la universalidad, esto 
implica que no sólo interese a un pequeño grupo de la sociedad, a unos cuantos, 
                                                           
68 MENA. Op.cit. 112p. 
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sino que toque las fibras de la mayoría, que en un caso se vean representados los 
demás, que pueda pasarle a muchos. 

“Es un tema que puedo presentar en Bucaramanga, república checa, en San 
Antonio de los baños, debe sensibilizar y tocar el interés de muchas personas”69.  

Para el periodista y escritor, Alberto Medina, jefe de información de Noticias 
Caracol, además de ser universal el tema tiene que despertar interés en las 
personas, “hay temas importantes pero en los que sólo se ve involucrada una 
pequeña parte de la población entonces no se vuelve masivo”70. 
 

Lo anterior también depende, según Medina, de el número de personas que se 
vean directamente afectadas con el tema. 
 

 

9.2.3.2. Posibilidad. En el momento en que el reportero decide hacer el informe 
ya debe haber realizado una pequeña indagación de lo que desea plantear, esto 
con el fin de saber si hay  estadísticas, fuentes expertas, víctimas que estén 
dispuestas a hablar, casos, etc. 
 
 

“Además de lo anterior debe ser lograble, que no sea imposible, que las fuentes 
estén disponibles: oficiales, no oficiales, expertas, etc.  
 
 

Otro aspecto importante es que haya casos, que dentro de la estadística que uno 
encuentre haya dos o tres casos representativos y no cualquier caso, es decir, 
tomando como ejemplo a un especial de niños desaparecidos, si los modos 
operandi de las personas que desaparecen niños son tres, yo debería tener un 
caso de cada uno”71. 

 

9.2.3.3 La Historia. Podría decirse que lo principal en un trabajo especial es tener 
una historia, alguien que muestre la cara humana o negativa de lo que se está 
contando, es esencial porque genera sensaciones en la teleaudiencia, permite 
hacer más comprobable la tesis que se está planteando en el desarrollo del 
trabajo. 
 
                                                           
69 Entrevista a Guido Correa, Director de 90 Minutos. Realizada el 7 de noviembre de 2012. 
70 Entrevista a Alberto Medina, Jefe de información Noticias Caracol.  Realizada el 05 de marzo de 
2013. 
71  Entrevista a Guido Correa, Director de 90 Minutos. Realizada el 7 de noviembre de 2012.  
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“Por último para poder aprobar un tema que tiene que ver con informe especial es 
que haya historia, que no es lo mismo que caso, por lo malo o por lo bueno, por 
ejemplo con lo de desaparición de niñas uno donde la niña no haya aparecido y el 
segundo donde apareció.  Uno puede optar por las historias negativas o positivas 
y los dos son válidos. 
 
 

“Lo que no puede faltar son seres humanos comunes y corrientes que viven las 
historias.  Las autoridades son importantes, la policía es importante, los bomberos 
son importantes pero lo más importante es la persona que vive la historia, gente 
que es testigo de un hecho”72. 
 

 

Una vez cumplidos estos criterios y suponiendo que el director da vía libre para 
comenzar a trabajar en la propuesta, los pasos a seguir son los siguientes. 
 

 

 Género: Tener claro desde el principio qué genero se utilizará da pautas 
claves de lo que debe conseguir el periodista para darle vida a su informe, aunque 
ya se dejó en claro que no es necesario plantearlo desde el principio, sí es un 
buen comienzo puesto que se convertirá en el norte que le dejará claro al 
reportero qué elementos debe tener su producto final. 
 
 

La mayoría de periodistas de 90 Mintuos aseguran que es mejor establecerlo 
desde que se elige el tema: 

“Desde el primer momento, con el tema planteado inmediatamente hay que 
resolver el género periodístico, no que uno vaya a sentarse en el computador a 
pensar será que esto me da para una crónica o un reportaje, etc.  En la medida en 
que uno lo tenga claro tiene resuelto un primer problema que es el de la 
producción”73. 
 

 

“El género lo tengo claro desde el comienzo, las diferencias son casi nulas, y con 
esto de que los géneros se vuelven híbridos las barreras son pocas”74. 
 

                                                           
72 Entrevista a Alberto Medina, jefe de información Noticias Caracol.  Realizada el 05 de 
marzo de 2013. 
73 Entrevista a Miguel Ángel Palta.  Periodista noticiero 90 Minutos. Realizada el 28 de 
octubre de 2012. 
74 Entrevista a Javier Ramírez.  Periodista noticiero 90 Minutos.  Realizada el 02 de 
noviembre de 2012. 
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 Enfoque: Cuando se propone un informe especial, el reportero tiene desde 
el principio una posición definida al respecto, sin embargo ésta no puede ser la 
verdad que asuma como absoluta antes de empezar a hacer la investigación 
porque el enfoque puede cambiar en el transcurso de la indagación porque nunca 
se sabe a ciencia cierta qué hallazgos se encontrarán. 
 
 

Para Javier Ramírez, periodista de 90 Minutos, el enfoque sí debe estar claro 
desde el comienzo. 
 
 

“El enfoque tiene que estar desde el comienzo, de ahí para delante lo que vaya 
saliendo pero el enfoque desde que arrancamos debe estar ahí y el reportaje debe 
dar cuenta de eso.  Si te sacan del enfoque es porque no tienes claro el trabajo, la 
rigurosidad te permite ampliar pero no disminuir”75. 
 

 

Sin embargo, Carlos Andrés Aponte y Katherin Estacio, periodistas del mismo 
informativo, aseguran que es mejor esperar y no hacer aseveraciones desde el 
principio sin conocimiento total del tema. 
 
 

“Se puede tener claro en enfoque desde que piensa el tema pero en el momento 
en que va a hacer la reportería puede cambiar en el camino, tú puedes tener en 
mente qué te va a decir una autoridad pero te puedes encontrar una historia que le 
da un vuelco a tu nota periodística”76. 
 

 

“El enfoque se da en el momento en que ya tiene el esqueleto de lo que quiere 
emitir, es muy difícil decir voy a hacer una nota de carretilleros y mi enfoque es 
„este‟ y que luego con la reportería eso cambie,  mejor espero la reportería y de 
ahí saco el enfoque”77. 
 

 

 Fuentes: Las fuentes son el principal insumo periodístico que tiene el 
reportero, ellas dan vida y confiabilidad a sus historias, según Stella Martini, “la 

                                                           
75  Entrevista a Javier Ramírez.  Periodista noticiero 90 Minutos.  Realizada el 02 de 
noviembre de 2012. 
76 Entrevista a Katherin Estacio.  Periodista noticiero 90 Minutos.  Realizada el 05 de 
noviembre de 2012. 
77 Entrevista a Carlos Andrés Aponte.  Periodista noticiero 90 Minutos.  Realizada el 06 de 
noviembre de 2012. 
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disponibilidad de fuentes confiables, productivas y accesibles son las condiciones 
básicas para el desempeño de la tarea periodística”78. 
 

Una vez está listo el tema, el género y el enfoque de la nota, los periodistas deben 
hacer la preproducción que les permitirá salir a grabar, lo primero en esta lista es 
la consecución de fuentes que confirmen o estén en contra de la tesis que se 
quiere exponer, lo que se hace para tener equilibrio informativo. 
 

 

Fuentes de información, públicos y periodistas constituyen la triangulación básica 
operativa en la construcción de la noticia. 
 

 

Los periodistas de 90 Minutos, coinciden en que un informe especial debe tener 
primero que nada la historia o el caso que le dará vida a lo que se va a relatar, 
después vienen las fuentes oficiales y las extra oficiales. 
 

 

En cuanto al número de fuentes para un informe, hay dos de ellos que aseguran 
que aunque no existe un número exacto que deban conseguir, el mínimo para un 
trabajo de éstos es cinco. 
 

 

“Yo creo que deberían haber entre cuatro y cinco fuentes entre casos y 
autoridades porque son los que le dan mayores aportes al informe especial”79. 
 

 

“No tengo un número de fuentes definitivas pero si sé que deben ser mínimo 5. 
Necesito casos, fuentes oficiales y autoridades”80.  
 

 

Para otros periodistas del mismo informativo, el número no da cuenta de la calidad 
del resultado. 
 

 

“Es mejor no cuantificar sino buscar calidad porque a veces entrevistas al experto 
pero televisivamente no te da el contexto que se quería o fue muy parco o se 

                                                           
78 MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad. Editorial Norma, 2000. 
79  Entrevista a Katherin Estacio.  Periodista noticiero 90 Minutos.  Realizada el 05 de 
noviembre de 2012. 
80   Entrevista  a Javier Ramírez.  Periodista noticiero 90 Minutos.  Realizada el 02 de 
noviembre de 2012. 
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asustó con la cámara, y así hasta que encuentras a la fuente que proyecte 
credibilidad y que te de la información que necesitas”81. 
 

 

“El número de entrevistas no quiere decir que sea un informe más especial que 
otro, todo depende de la importancia de lo que dice la persona y uno como 
periodista debe aprender a reconocer quién va a hablar en el informe y va a hacer 
que se convierta en especial y que no sea una noticia normal”82. 
 

 

Aunque las opiniones de los periodistas del informativo divergen en los criterios de 
consecución de fuentes y el número que se debe utilizar, el punto de convergencia 
entre todos es que un informe debe demostrar su objetividad y equilibrio a través 
de las fuentes, es decir, el periodista no puede dar su opinión ni mostrar la 
información incompleta, debe dar todos los elementos al televidente para que sea 
él quien tome posición, si de eso se tratara.  En la nota siempre deben mostrarse 
todos los lados de la historia, permitir que todos los actores involucrados puedan 
expresarse, o sino al menos intentarlo. 
 

 

 Infografía y musicalización. Cuando se decide presentar una 
investigación televisivamente,  la audiencia debe notarlo no sólo por su contenido 
y su extensión sino también por los elementos adicionales que utilice, es por eso 
que los efectos sonoros y la infografía que se pueda utilizar, sin exagerar la 
realidad, siempre será muy útil para lograr captar la atención del televidente. 
 
 

Según el periodista Miguel Ángel Palta, no se debe exagerar en la utilización de 
los gráficos. 
 
 
“Deben ser gráficos sencillos que aporten a tu historia.  Los documentos son 
importantes, hacer comparativos.  Procuro incluirlos, desde una cortinilla de una 
vez te está advirtiendo que esto es un trabajo especial y que se le dedicó más 
tiempo que a la información del día a día”83. 
 
 

                                                           
81  Entrevista a Miguel Ángel Palta.  Periodista noticiero 90 Minutos. Realizada el 28 de octubre de 
2012. 
82 Entrevista a Carlos Andrés Aponte.  Periodista noticiero 90 Minutos. Realizada el 06 de 
noviembre de 2012. 
83

 Entrevista a Miguel Ángel Palta.  Periodista noticiero 90 Minutos. Realizada el 28 de octubre de 
2012. 
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Sobre la musicalización, el periodista, afirma que son éstos los que en muchas 
ocasiones crean emociones fuertes en el televidente. 
 
 
“A veces crean tensión, sobresalto, un silencio también es importante, el sonido 
ambiente, un río que fluya, un grito lastimero, todo eso es importante y hace que la 
vista del televidente se vaya al televisor”84. 
 
 
Para Katherin Estacio, los gráficos pueden lograr que la información sea más 
comprensible. 
 
 
“A veces la gente no entiende porque la voz va muy rápido, las imágenes van muy 
rápido y de pronto uno puede detenerse a leer y entiende lo que están 
hablando”85. 
 
 
“Un informe especial es una cosa bonita, uno se enamora de cada informe, 
entonces uno lo pule, le pone créditos y temáticos, cortinilla, gráficos (…) La 
infografía, las cifras y la musicalización deben ir perfectamente sincronizados para 
que impacte”, aseguró el comunicador social – periodista, Javier Ramírez, para 
quien estas investigaciones son un producto que no se puede descuidar cuando 
se termina de grabar y escribir sino que el autor debe participar en su proceso 
hasta el final. 
 
 
En este tipo de informes, la cortinilla hace parte de la infografía, quizá es lo más 
importante en el momento de captar la atención y la curiosidad de la audiencia, 
por eso ésta debe ser pensada con anterioridad por el periodista, el director y el 
diseñador gráfico, una cortinilla debe ir acompañada del nombre que se le dará al 
trabajo periodístico. 
 
 
“Primero hay que buscar un título impactante que sea muy conciso, muy claro, 
muy preciso, y la otra parte es del graficador, uno le explica qué quiere con esa 
cortinilla y ahí se empieza poco a poco a trabajar las imágenes que inducen al 

                                                           
84

  Entrevista a Miguel Ángel Palta.  Periodista noticiero 90 Minutos. Realizada el 28 de octubre de 
2012. 
85 Entrevista a Katherin Estacio.  Periodista noticiero 90 Minutos.  Realizada el 05 de noviembre de 
2012. 
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tema propuesto.  Es un trabajo muy sacado del proceso del graficador porque 
ellos tienen el concepto del lenguaje gráfico en TV”86. 
“Debe impactar porque es la primera imagen que se va a ver del especial, si yo 
con la cortinilla logro que el televidente se quede a ver un informe de dos o tres 
minutos entonces está bien, es fundamental”87. 
 
 
Actualmente el Noticiero 90 minutos realiza una cortinilla diferente para cada 
informe especial que incluye el nombre del mismo, sin embargo se considera que 
esto no permite que haya unificación y recordación de marca.  
 
  
La propuesta que se estructuró a partir de este trabajo es que haya una sola 
cortinilla – genérica - para todos los informes que sea explícita, a continuación se 
mostrará:  
 
Figura 5. Cortinilla informe especial 

 

 

 

 
                                                           
86

 Entrevista a Miguel Ángel Palta.  Periodista noticiero 90 Minutos. Realizada el 28 de octubre de 
2012. 
87

 Entrevista a Carlos Andrés Aponte.  Periodista noticiero 90 Minutos. Realizada el 06 de 
noviembre de 2012. 



 

64 

 

Al momento de presentar el informe, es decir, cuando se está diciendo el IN, el 
presentador o la presentadora tendrían detrás suyo un plasma con una imagen 
impactante sobre el tema, además de llevar el nombre del mismo.  Se mostraría 
de la siguiente forma: 
 
 
Figura 6. Plasma informe especial 
 

 

Además se pensó en que en la barra de créditos se destine un espacio para 
poner un identificador o “mosca” que también haga referencia al diseño anterior, 
lo que se mostraría de la siguiente forma: 
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Figura 7. Crédito informe especial 
 

 

 

 Cubrimientos Especiales. La mayoría de los aspectos que se trataron 
anteriormente para la realización de informes especiales, se repiten o se pueden 
hacer de igual manera en los cubrimientos, la diferencia radica en que éstos 
siempre tendrán una cuota de  inmediatez. 
 
 
Como se explicó anteriormente los cubrimientos especiales se realizarían en el 
noticiero 90 Minutos en dos escenarios: Hechos muy importantes para la ciudad o 
para el país y eventos programados. 
 
 
En algunas ocasiones el cubrimiento puede estar pensado con anterioridad, 
desarrollar notas atemporales que puedan apoyar el trabajo del periodista que se 
supone estaría en el lugar “clave” de la noticia, pero aunque existan estas notas 
que serán seguramente el grueso de la transmisión de hechos que son previstos, 
siempre habrá una suerte de inmediatez, de estar ahí donde está la noticia. 
En este aspecto lo ideal sería que 90 minutos contara con la infraestructura y los 
recursos para tener a sus periodistas en vivo o en directo, sin embargo no los 
tiene, es por eso que siempre que haya un cubrimiento especial los periodistas 
deberán hacer sus notas incluyendo pasos en cámara al principio y al final, los 
conocidos falsos directos. 
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Si por el contrario los hechos son imprevistos y no hay notas atemporales que se 
puedan utilizar para nutrir la transmisión, los periodistas deben tener en cuenta 
que es su misión buscar todos los ángulos de lo que está sucediendo y entender 
que aunque los datos y las autoridades son importantes, lo que siempre irá 
primero es la historia, la cara visible, la víctima o el beneficiario.  Para estos casos 
también será necesario utilizar los falsos directos. 
 
 
Cuando se realiza un cubrimiento especial, casi todo el equipo periodístico debe 
estar dispuesto para ello y así mismo un tiempo considerable del noticiero. 
Para los cubrimientos especiales, la cortinilla que antecede el bloque que se 
dedicará al mismo quedaría de la siguiente manera: 
 
Figura 8. Primera parte cortinilla cubrimiento especial 
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Figura 9. Segunda parte cortinilla cubrimiento especial 

 

 

 

La barra de créditos sería como se ve a continuación: 
 
Figura 10. Crédito cubrimiento especial 
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10.  PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROPUESTA 

 

10.1  CORTINILLAS  
 
 
Se crearon dos nuevos diseños de cortinillas, una genérica para los informes 
especiales y una para los cubrimientos que cambiará de acuerdo al tema.  Para 
esto se tuvieron en cuenta los colores de la marca y se pensó en formas que 
lograran una composición que llamara la atención de los televidentes. 
 
 
10.2  DISEÑO BARRA DE CRÉDITOS 
 
 
Se creó una nueva barra de créditos que logra una sola composición con una 
mosca genérica de informes especiales y mosca cambiante para los cubrimientos.  
Además se cambió el diseño de los temáticos para lograr mayor entendimiento 
por parte de la teleaudiencia. 
 
 
10.3  DISEÑO PLASMA 
 
 
Para el caso de los informes especiales se realizó un diseño especial que iría con 
el nombre del informe y una imagen alusiva al tema, la imagen se vería en un 
plasma (pantalla) que estaría en la parte de atrás del presentador encargado de 
decir el IN que le dará paso al informe. 
 
 
10.4  DOS INFORMES ESPECIALES 
 
 
Como ejemplo de diseño e investigación se realizaron dos informes especiales.  
El primero se llama Educación rural en ruinas y  muestra la delicada situación que 
tienen las escuelas rurales de Cali a partir de dos casos concretos. 
 
 
El segundo es „Cali, una ciudad salvaje con los animales‟, muestra la delicada 
situación de los animales en la capital del valle.  Tres entregas componen este 
informe, la primera es sobre caballos y toda la problemática de los vehículos de 
tracción animal, la segunda de animales silvestres como loros, tortugas y demás y 
la tercera sobre perros y gatos callejeros que cada vez más son sacrificados y 
tienen pocas opciones de sobrevivir a la ciudad. 
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10.5  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MULTIMEDIA 
 
 
Toda la investigación y los productos realizados quedaron consignados en una 
multimedia interactiva en la que los periodistas podrán navegar fácilmente.  Se 
pensó en esta herramienta didáctica y práctica para consignar los resultados 
porque se cree que será de mayor agrado para todos consultarla cuando sea 
necesario. 
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11. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 2. Cronograma 
 
 

MESES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 

 
Revisión del material 
audiovisual de archivo 
sobre temas especiales 
en el noticiero. 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

            

 
Reunión con el director 
del Noticiero 90 Minutos. 

  

 

 

X 

 

 

            

 
Recolección de 
información mediante 
fuentes secundarias. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

         

 
Cotejar la información de 
fuentes secundarias con 
entrevistas a periodistas 
para establecer criterios 
de escenarios 
susceptibles a tener 
tratamiento especial. 

    

 

  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

      

 
Construcción de 
contenidos del Manual de 
Procedimientos. 

          
X X X 

   

MESES Enero Febrero Marzo Abril 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 

Cotejar la información de 
fuentes secundarias con 
entrevistas a periodistas 
para establecer criterios 
de escenarios 
susceptibles a tener 
tratamiento especial. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 
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Continuación cuadro 2. Cronograma 
 
 

MESES Enero Febrero Marzo Abril 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 

 
Construcción de 
contenidos del Manual de 
Procedimientos. 

  

 

 

 

 

 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

       

 
Construcción identidad 
visual y nombre de la 
sección de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

      

 
Preproducción del 
reportaje. 

    
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

       

 
Producción y realización 
de entrevistas e 
imágenes. 

    
 

  
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

    

 
Posproducción (montaje 
y edición). 

     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
X 
 
 

 
X 
 
 

 
X 

 
X 

    

Emisión del reportaje.      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

X 
 

X 
 

X 
 
Informe final de pasantía. 

     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

X X X X X X X X 
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12. RECURSOS 
 

12.1. TALENTO HUMANO 
  
 

 Grupo de Trabajo Directo 
 
 

 Guido Mauricio Correa Giraldo- Director pasantía. 
 Gustavo Mejía - Docente asesor. 
 Diana Rodríguez Carvajal – Pasante. 

 

  

12.2. RECURSOS FÍSICOS  
 
Los recursos físicos que se utilizaron para el desarrollo de esta propuesta son: 
  
 Computador 
 Conexión a internet. 
 Libros. 
 Cuaderno. 
 Documentos académicos digitales (manuales de procedimientos, textos 

periodísticos). 
 Archivo del noticiero 90 Minutos. 
 Impresiones y fotocopias. 
 Grabadora de voz. 
 Escritorio. 
 Elementos de escritorio (lapicero, resaltador, cosedora, etc.) 
 

 

12.3  RECURSOS FINANCIEROS 

 

● Horas laboradas de la pasante: 50 horas.  

o Costo por hora: 30.000 

o Costo Total: 1.500.000 

● Papelería: 20.000 
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● Transporte: 30.000 

● Horas laboradas del director: 30 

o Costo por hora: 125.000 

o Costo total: 3.725.000 

 

● Costo total del proyecto: 5.275.000 
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13. CONCLUSIONES 

 

 Se lograron definir 6 escenarios periodísticos  que son susceptibles, de 
manera general, a ser tratados de manera especial por el Noticiero 90 
Minutos, estos son: hechos muy importantes para la ciudad, la región o el 
país, decisión editorial, afinidad del periodista con el tema, eventos 
programados, conmemoraciones o aniversarios, alianzas informativas, lo 
anterior se infirió ya que estas categorías se ajustan a los criterios de 
noticia y noticiabilidad, están en la agenda pública diaria y cumplen con las 
características editoriales propias del proceder histórico del medio, 
expuestas por los integrantes del noticiero. 

 
 
 El cambio de la imagen para las investigaciones y los cubrimientos en 90 

Minutos se realizó luego de observar que algunas piezas gráficas del 
Noticiero lucían desordenadas, obsoletas o dependían del diseñador de 
turno, además se le hizo seguimiento a otros medios nacionales e 
internacionales, a partir de ahí se entendió que éstos tenían una identidad 
gráfica más definida, que también se convierte en el diferenciador que logra 
que el público los identifique por lo que se hacía necesario incluir dentro de 
la propuesta este componente visual que se convierte en la primera forma 
en la que la teleaudiencia notará que hay un cambio en el informativo.   
 
 

 Es importante resaltar que al elaborar este manual no se trata de simplificar 
el trabajo periodístico al cumplimiento de una serie de pasos, lo consignado 
en este trabajo es una directriz general que dependerá del contexto, es una 
posibilidad de repentizar una forma de actuar frente a las características 
propias de la noticia que no se convertirá en una camisa de fuerza sino en 
una carta de navegación. 
 
 

 En cuanto a los géneros periodísticos, se volvió a la teoría de los mismos 
ya que aunque el ejercicio diario del reportero le permite utilizarlos casi que 
de manera inconsciente, volver a la matriz siempre será importante para 
entender lo que está sucediendo en esa materia, a partir de ahí se entendió 
que aunque se sugieren algunos géneros que se ajustan más a las 
características de estas investigaciones o cubrimientos de mediano aliento, 
en casi todos los trabajos periodísticos la hibridación de los géneros se ha 
vuelto protagonista, ahora, el comunicador, que se encuentra con un sinfín 
de posibilidades al momento de escribir, no tiene que limitarse ante las 
características de un género informativo sino que puede utilizar dos o los 
que considere necesario. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

En cualquier empresa es recomendable tener manuales que denoten organización 
y una forma de proceder única para un mismo procedimiento con el fin de tener 
identidad corporativa y estandarizar procesos. 
 
 
En televisión, el manual ayuda además a mantener un estilo audiovisual de 
estructuración, formas y realización en sus notas periodísticas que sea uniforme, y 
también permite que pesar de las diferencias de género periodístico todo se 
conserve bajo el mismo marco de referencia, teniendo en cuenta  las pautas 
previamente establecidas por el noticiero.   
 
 
Es por eso que la única sugerencia que se tiene para el equipo de 90 Minutos 
después de realizar este proyecto de investigación y entendiendo la importancia 
que esto significa para el éxito de un producto audiovisual periódico es que el 
manual sea revisado y utilizado por los periodistas, el director, el jefe de redacción, 
los presentadores y demás personas que pertenecen al noticiero. 
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