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RESUMEN 
 

 
Redactar este trabajo implicó el estudio de la ‘imagen judicial’ que tiene la opinión 

pública de los jóvenes y la que los medios de comunicación han contribuido a 

formar, puesto que según estudios que se han realizado al respecto, solo se les 

muestra en el diario acontecer cuando son víctimas o victimarios. A pesar de la 

importancia de ese tema, el objeto de este trabajo son los efectos del cierre 

mediático en la consolidación de la Franja Joven como espacio de participación en 

un noticiero regional. Por lo anterior la redacción de este trabajo también implicó el 

estudio de autores que se refirieran a la participación y el compromiso social de 

los medios en la construcción de su entorno. 

 

En años anteriores, informativos de canales regionales les dieron vocería a otros 

actores sociales, además de los que siempre se escuchan, que son las voces 

oficiales, gremiales y con ‘autoridad’ para hablar de los temas de ciudad. Sin 

embargo, ahora aparece la Franja Joven, un nuevo espacio que permite no sólo 

que esos otros actores sean escuchados, sino también les proporciona libertad 

para que expresen lo que quieran y como quieran- solo con algunas restricciones  

ellos exponen  sus logros, lo que piensan y lo que sienten. 

 

Todo responde a la petición que esas otras voces hacen, en este caso, los 

jóvenes a los medios para que les permitan reivindicar la imagen que estos han 

creado entre las audiencias. Una imagen que reviste de violencia e 

irresponsabilidad al joven actual y que refuerza la exclusión social de la que es 

víctima. 

Desde esta investigación se quiso analizar la experiencia de la entrada libre de 

una nueva voz a un medio viciado por el cierre mediático como lo es un noticiero 

de televisión, para así dar cuenta de las tensiones que se dan entre los periodistas 
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alrededor de ese espacio con una nueva propuesta de participación y los efectos 

que ese cierre tiene sobre la consolidación de espacios de participación y de 

construcción de su entorno.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los temas principales de este trabajo comprometen tanto a los jóvenes y su 

imagen ante la opinión pública como el compromiso social de los medios de 

comunicación.  

 

Pero la investigación se inclinó hacia el estudio de ese compromiso y los efectos 

que el cierre mediático tienen en su cumplimiento. Aunque se abordará el 

concepto de ‘joven’ para poder tratar lo que son sus necesidades frente al medio, 

en aras de contribuir con la construcción del tejido social de su entorno, en este 

trabajo se profundizará aun más en el ‘papel de los medios en la sociedad’ y su  

capacidad de invisibilizar actores sociales si no les da vocería y la posibilidad de 

expresarse. 

 

El cierre mediático que durante muchos años caracterizó a los noticieros de 

televisión y de otros medios masivos, ha puesto en tela  de juicio la objetividad que 

históricamente han defendido los periodistas y ha dejado en la opinión pública 

percepciones erradas o incompletas de algunos actores sociales como los 

jóvenes. 

 

La decisión de entrevistar o no a un personaje, de tratar un determinado tema y de 

publicar ciertos apartes de sus respuestas, las tiene el medio a manos del 

periodista, quien por sus condiciones de tiempo para el desarrollo de una noticia- 

muchas veces-, no utiliza más que su criterio personal para tomar ese tipo de 

decisiones. En ese sentido lo que se publique o no, hace parte de toda una idea 

que se formarán las audiencias con el pasar del tiempo y el tratamiento que se 

realice del tema. 
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Estudiosos de las actitudes agresivas contra los jóvenes, producidas entre otros 

actores sociales,  por las autoridades y los medios de comunicación, las identifican 

como imaginarios. Éstas no solo dictan la forma de actuar de la sociedad con 

respecto a la juventud, sino que también los llega a invisibilizar. Es tan fuerte este 

fenómeno que el joven solo se descubre ante el público cumpliendo los roles de 

‘víctima’  o de ‘victimario’ de los delitos que se comenten en su contexto. 

 

La idea de que aparezca un espacio que rete a esos periodistas y sus criterios a 

ver nuevas maneras de expresarse, de aportar a la construcción del entorno social 

y en general de participar, se materializa con la llegada de ‘La Franja Joven’ al 

Noticiero Regional 90 Minutos. La implementación de la misma se convierte en un 

‘experimento’, según sus gestores, que posibilita el análisis de los efectos del 

cierre mediático frente a la vocería que se le da a otros actores sociales, además 

de los usuales – como el Comandante de Policía, el Alcalde, el Director del 

hospital, etc.-; como también, posibilita la determinación de si es posible atenuar 

ese cierre mediático con iniciativas como ‘La Franja Joven’.   

 

De esta apertura es precisamente de lo que se encargará esta investigación. 
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

Durante el año 2003 jóvenes caleños entre los 15 y los 19 años aportaron el 

17,33% de los homicidios ocurridos en Cali, mientras que el grupo de 25 a 29 años 

puso un 16.53% del total de muertes violentas en la ciudad. Así los jóvenes de 15 

a 29 años de edad constituyeron el 54.7% del total (2030 casos) de víctimas de la 

violencia en ese año. Según el Observatorio Social de la Alcaldía de Cali, estas 

cifras evidencian “la preocupante realidad de muerte entre la población joven por 

causa no natural y con ella, la pérdida para la sociedad desde lo reproductivo y 

para la economía desde su potencial productivo”1. 

 

Pero esa preocupación se hace más grande cuando se evidencia que los 

victimarios de esos jóvenes, son en su mayoría los mismos integrantes de ese 

rango de edades y que según el Observatorio Social gran parte de esos 

homicidios fueron el resultado de enfrentamientos entre pandillas.  

 

Datos de la misma oficina confirman que el fenómeno no corresponde solo al año 

2003, dado que en el 2002, por ejemplo, el rango de edad de 20 a 24 años 

presentó la mayor frecuencia de homicidios con un 20.84% del total.  Igualmente, 

el Observatorio Social señala en su informe que en el primer semestre de 2004, en 

sólo tres de las 21 comunas de Cali (13, 14 y 15) se concentró el  27 % del total de  

homicidios de la ciudad.   

Tal situación deja entonces a los jóvenes que están por fuera de las dinámicas de 

violencia y quienes no hacen parte de las estadísticas incluidos en los imaginarios 
                                                 
1 Observatorio Social de la Alcaldía de Cali. Informe Periodo 2003.  Cali: El homicidio. Uno de los delitos de 
mayor impacto en Cali, 2003. P. 7.-  
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colectivos según los cuales “ser joven de un sector deprimido de Cali, significa ser 

un pandillero, un drogadicto, o un sujeto sin un norte”. 

 

Dicha estigmatización es recogida y a su vez reforzada por las noticias que emiten 

diariamente los diferentes medios de comunicación, ya que la selección de hechos 

a ser incluidos en la agenda mediática privilegian los actos delincuenciales en los 

cuales los jóvenes son víctimas o victimarios (las peleas entre pandillas, los 

ajustes de cuentas, las balas perdidas, las fugas del centro de rehabilitación Valle 

del Lily, etc.) 

 

Una de las consecuencias más peligrosas de esta agenda noticiosa radica en que 

ciertos jóvenes encuentran oportunidad de protagonismo y de construir una 

identidad de “el más fuerte y respetado” de su entorno, a través de actos delictivos 

que son reseñados por los medios de comunicación, a falta de noticias que 

también resalten hechos que construyen la imagen de ese ‘otro joven’- el que opta 

por actuar responsablemente y de acuerdo con la ley. Resaltar principalmente 

noticias judiciales en donde están involucrados los jóvenes lleva a que la sociedad 

legitime las medidas de represión y hasta el asesinato indiscriminado, porque 

funcionan como elementos de control de la crisis en la que se encuentra. Además, 

obstaculiza la búsqueda de soluciones estructurales como: respuesta al déficit de 

educación y trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas de las familias 

por parte del Estado y la misma comunidad. 

 

De esta manera, y como consecuencia de lo que Ignacio Ramonet denomina “la 

ideología del telediario”, es decir los paradigmas bajo los cuales operan los medios 

de comunicación,  la mayoría de jóvenes de Cali caen en la trampa del cierre 

mediático y quedan excluidos como actores sociales proactivos que trabajan por la 

recomposición del tejido social en sus barrios. Son múltiples las experiencias de 

este tipo que se llevan a cabo en Cali e irónicamente pocos las conocen, en parte 
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porque son historias que los medios de comunicación no están interesados en 

recoger, no por una especie de “complot” mal intencionado contra un sector de la 

sociedad, sino precisamente por las lógicas de los medios que privilegian ciertos 

hechos y visiones a costa de invisibilizar otros. 

 

Este trabajo de grado se propone analizar una experiencia que fue concebida 

inicialmente para permear ese cierre mediático, sensibilizar al equipo periodístico 

en torno a otros temas y miradas, y a la vez intentar cambiar los imaginarios que la 

ciudad tiene de la juventud. Se trata de  ‘La Franja Joven’, una sección creada 

hace algunos meses por el noticiero regional de Telepacífico 90 Minutos. 

 

La franja es un espacio que plantea un trabajo sin la mediación de los periodistas 

para que sean jóvenes de los sectores populares de Cali quienes seleccionen la 

información que le llegará al público, las formas de tratamiento y los llamados a 

aparecer como fuente de información. Sin embargo, la experiencia no ha estado 

exenta de tensiones al interior del equipo de trabajo del noticiero, de sus directivas 

y de los mismos jóvenes realizadores. 

 

Lo que se pretende analizar a través de esta experiencia es si los medios de 

comunicación están preparados o no para construir nuevas agendas, nuevos 

protagonismos sociales, en últimas para democratizar sus prácticas y con ello sus 

espacios informativos. 

 
 
1.2 PREGUNTA PROBLEMA 
 

¿Cómo determinar si la implementación de un espacio como la Franja Joven, 

puede permear el cierre mediático del equipo periodístico de un noticiero y de esa 
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forma encontrar las condiciones para fortalecer la Franja y facilitar la consolidación 

de espacios de su mismo tipo en noticieros de televisión? 

1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General 
 

Analizar la ‘Franja Joven’ con el fin de encontrar cómo ha sido su proceso al 

intentar permear el cierre mediático del equipo periodístico del Noticiero 90 

Minutos. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar todas las emisiones de la Franja Joven (febrero a mayo de 2004) 

• Detectar las tensiones generadas en  el equipo periodístico del Noticiero 90 

minutos ante la implementación de la Franja Joven 

• Determinar los aspectos positivos que pudieron resultar de la implementación 

de la Franja Joven en el Noticiero 90 Minutos.  

• Correlacionar el análisis audiovisual con los resultados de la indagación a los 

actores para mejorar la propuesta. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  
 
La idea de abordar el papel de los medios de comunicación en la construcción del 

entorno social desde el análisis de La Franja Joven y su implementación en el 

Noticiero Regional 90 Minutos, es mostrar qué efectos puede llegar a tener el 

cierre mediático en la consolidación de espacios de participación en noticieros de 

televisión y si es posible permear tal fenómeno que durante años ha caracterizado 

a los equipos periodísticos de los diferentes informativos. 
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Es también tratar de mostrar que un espacio como la Franja Joven puede darse 

bajo la coordinación de los mismos jóvenes en cooperación con un periodista o un 

director interesado en brindarle a su público televidente, elementos de juicio para 

incentivar en éste la participación ciudadana. Además, es tratar de establecer que 

las dificultades (percibidas en el ambiente laboral del noticiero) que tiene para 

llegar a su público por los efectos del cierre mediático, pueden convertirse en 

elementos que más tarde contribuirán con el proceso de otro público que logre 

encontrar la posibilidad de hacerse escuchar a través de un medio como lo es un 

noticiero de televisión. Esto no solo podría garantizarles permanencia, sino 

también la certeza de que realmente estarán aportando a la formación del 

contexto en el que se mueven. E igualmente podría dar pie a la creación de 

espacios que solo tengan ese fin. 

 

El interés por analizar las posibles tensiones generadas entre los periodistas de 90 

Minutos por la entrada de la Franja se dio por el  continuo rechazo mostrado por 

éstos desde el inicio de la misma. Se pudo percibir de manera informal que para 

ellos el tratamiento de los temas no era el adecuado y las afirmaciones que hacían 

quienes participaban y presentaban el espacio, no tenían fundamento, no eran 

verificadas o simplemente eran falsas.  

 

Si por el contrario, los factores que constituyen ese cierre mediático hicieran parte 

de una retroalimentación y se plantearan pautas a partir de la experiencia de 

quienes critican para realizar la Franja, la misión de llegar al público y lograr una 

verdadera participación de los medios como actor integral de su entorno, estaría 

un paso más cerca de la verdadera construcción de lo público. 

 

De esa manera se consultó a los realizadores de la Franja, al equipo periodístico 

del noticiero y a expertos en el tema de los jóvenes y su imagen ante la opinión 

pública, sin ser otro más el objeto principal de esta investigación que el 
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experimento en el que se convirtió la implementación de la Franja Joven en 90 

Minutos. 

 

Finalmente, se hace necesario aclarar que en esta investigación solo se consultó  

al emisor del espacio, que en ese caso sería el equipo periodístico del Noticiero  

90 Minutos y el grupo realizador del espacio. El objetivo no es solo enriquecer los 

contenidos de la Franja Joven, sino también dejar pautas de trabajo para futuras 

propuestas de ese mismo tipo. Guías no obligadas para que futuros públicos que 

vean en espacios como la Franja una oportunidad de expresarse y aportar a la 

formación de su entorno, lo hagan más fácilmente. 

 
 
1.5 ANTECEDENTES 
 
1.5.1 Muchachos A Lo Bien (Medellín) 
 

Partiendo de que las causas de la violencia alarmante en la capital de Antioquia 

estaban en la exclusión que sufrían los jóvenes por la falta de reconocimiento a 

sus formas de ser de parte de la sociedad, la Fundación Social se unió con la 

Corporación Región de Medellín para estudiar el fenómeno en el que los jóvenes 

no solo eran autores, sino también víctimas de muertes violentas en la ciudad y 

así, proponer soluciones.  

 

El resultado: un proyecto de comunicación para la convivencia juvenil "Muchachos 

A Lo Bien"  que se empezó a ejecutar en 1994. Los objetivos del proyecto eran 

proponerle a la sociedad la construcción de nuevos imaginarios sobre la juventud 

y hacer aportes a la formación para la convivencia democrática entre los jóvenes. 

La contribución directa sería de los medios para así tratar de legitimar y reconocer 

las nuevas formas de ser joven en la ciudad. 
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Los creadores del proyecto lo concibieron como algo que causaría impacto en la 

sociedad o en su público objeto. Pero no un impacto marcado por el ‘rating’, sino 

por la generación de nuevas relaciones entre las personas a raíz de lo que veían 

en  el  programa y lo que aprehendía de él. 

 

La idea era que el proyecto se convirtiera en una  experiencia pedagógica para 

contribuir con la formación de ciudadanos jóvenes. Dicha pedagogía proponía 

comprender a los jóvenes desde su entorno físico e imaginario y actuar de la 

manera más cercana a la comprensión de lo juvenil. 

El medio elegido como instrumento del proyecto, fue la televisión por ser un medio 

masivo y para mantener la coherencia con los formas de expresión visual de las 

culturas juveniles urbanas.  

 

Los temas que se trabajaría por decisión de la Fundación Social fueron: 

 

El Respeto por la Diferencia 

La Participación Juvenil 

Ética para la Democracia  

Derechos Humanos. 

 

El enfoque definido para tratar cada tema, se escogió después de realizar una 

investigación sobre cada uno de ellos. 

 

Las estrategias escogidas para apoyar  la utilización de la televisión como vehículo 

del proyecto fueron la promoción de iniciativas juveniles, la dinamización de 

espacios de socialización para la convivencia democrática, como el fútbol y la 

propuesta de juego limpio (de jugar A Lo Bien) y Expresarte, un proyecto de 

fortalecimiento y formación en expresiones artísticas. 
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También se realizaron en convenio con la Alcaldía de Medellín, conciertos 

juveniles por la convivencia que se conocieron bajo el nombre ‘Mederock A Lo 

Bien’. En ellos participaron 16.000 jóvenes de la ciudad. El objetivo era promover 

espacios de convivencia pacífica entre los jóvenes. 

 

Se desarrollaron 5 temas: 

Juventud 

Derechos 

Democracia 

Educación 

Comunicación 

El proyecto constó de 4 series de 117 documentales, ganó premios y tenía buena 

sintonía en horarios estelares. 

 

El Proyecto se comparte 

 

"Muchachos A Lo Bien" se  emitió por los canales regionales Teleantioquia y 

Telepacífico, a nivel nacional por Cenpro Televisión y para Iberoamérica por 

Televisión Española en la franja de la Asociación de Televisión Educativa 

Iberoamericana, ATEI.  

 

Además, se copiaba en video y se distribuía entre maestros, organizaciones civiles 

y educativas y líderes juveniles, para que lo utilizaran en video foros y clases con 

la ayuda de afiches y cartillas didácticas, producidas también por la Fundación 

Social.  

 

Respuestas estratégicas a preguntas estratégicas:  

 

¿Cómo cimentar en los jóvenes una ética para la convivencia ciudadana?  
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¿Cómo robarle espacios a la violencia?  

 

¿Cómo elevar los niveles de reconocimiento social hacia las diferentes formas de 

ser joven? 2 

 

1.5.2  Noticiero por la paz- Noticias CVN (Cali) 
Los Inicios 
 
Nota: la información sobre esta iniciativa no esta consignada en libros. Solo 
se conserva en video, las emisiones del Noticiero Por la Paz y las notas que 
en él se emitían. Por dicha razón todo lo escrito aquí es producto de una 
entrevista con la gestora del proyecto y en ese entonces directora de 
Noticias CVN. 
 

Los inicios del Noticiero Por la Paz de Noticias CVN coincidieron con las “marchas 

cocaleras del putumayo”. Las cuales se desarrollaron 1995 y 1996 para evadir la 

acción estatal (acompañadas de parálisis en el transporte y de atentados 

terroristas) que cesaron en agosto de 1996 con la firma de un acta que 

contemplaba un plan de desarrollo integral y un plan de sustitución y erradicación 

voluntaria. 

 

Los noticieros a nivel regional, nacional e internacional mandaron enviados 

especiales a esa región para cubrir el diario acontecer de las ‘marchas’, dado que 

se tornaron en problemas de orden público. Se presentaban agresiones de parte 

de las autoridades a las personas que participaban en las marchas, se decía que 

había personas de izquierda participando en ellas  y todos los noticieros se 

                                                 
2 FRANCO DIEZ, Germán. Muchachos a lo Bien [en línea. Medellín (Colombia): La Iniciativa de Comunicación, May.  
2002 [citado 13 Mar., 2004]: Disponibles en Internet: <http://www.comminit.com/la/lapdscolom/sld-1157.html 
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dedicaron a hablar al respecto. El tema no podía ser ajeno al canal regional 

Telepacífico ya que el Putumayo se encontraba en su área de influencia, al igual 

que la de otros canales de ese tipo por su cercanía a Nariño también. 

 

La enviada especial de Noticias CVN fue juliana Holguín, quien más tarde se 

convertiría en presentadora y directora del informativo. Mientras tanto la directora 

de ese entonces, Mónica Meneses, veía como todas las noticias negativas que 

emitían los noticieros sobre esa región, estaban contribuyendo a la 

estigmatización de sus habitantes, como pasó con Cali y la época del Narcotráfico. 

Por tal razón, se empezaron a generar cuestionamientos al interior del noticiero y 

a pensar en lo que el televidente podía estar asumiendo de ese cubrimiento:  

 

“La idea que te quedaba como televidente (si nos despojamos de la camisa de 

periodista) era que el Putumayo estaba ‘patas arriba’, allá fuera de que la gente no 

desayuna, no come, no almuerza, ¿será que van a rumbear? O ¿el departamento 

estará totalmente paralizado? Y ningún noticiero te respondía esos interrogantes 

sobre realmente qué estaba pasando en el Putumayo”3.  

Posteriormente se analizó la situación en el consejo de redacción y se consideró la 

posibilidad de que la corresponsal hiciera notas sobre la otra realidad de esa 

región y su gente, ya que nadie quería mostrar y el proceso de estigmatización 

seguía en desarrollo, lo cual para la directora del noticiero era injusto. 

 

Los cuestionamientos seguían: 

“Será que allá todos viven de la coca, será que todos raspan coca o que hay un 

panadero y gente que vive de cosas diferentes”.  

Fue así como le encomendaron a la corresponsal la misión de buscar noticias 

positivas sobre el Putumayo para sorprender al televidente con un cubrimiento 

                                                 
3 ENTREVISTA con, Mónica Meneses, Antigua Directora de Noticias CVN. Cali, 15 de Mayo de 2004.. 
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diferente. Se encontraron historias como la de los soldados del ejercito que 

además de disparar tenían sus familias, quehaceres, etc., y también la de un 

habitante de la zona que después de ser alcohólico y dedicarse a raspar coca, 

pensó en una opción como la ganadería para salir adelante y lo logró; u otro señor 

que después de haber raspado coca por muchos años, se dedicó al cultivo de 

Cachama y salió adelante. 

 

La directora decidió que la noche en que se emitirían esas notas, llevaría por 

nombre el ‘Noticiero por la Paz’. 

 

“No pretendíamos que con eso íbamos a lograr la paz, porque es un proceso y el 

resultado de la confluencia de muchas fuerzas. Un noticiero nunca podrá lograr la 

paz. Pero si pensamos en el ‘noticiero por la paz’ porque mostramos la cara 

amable, le abrimos espacio a las noticias positivas y eso desde el punto de vista 

periodístico, considero que es hacer paz desde mi escenario” asegura la ex 

directora de CVN. 

 

Esa noche, se anunció que seguía el cubrimiento de los sucesos en el Putumayo, 

pero de los sucesos positivos, la cara amable. Teniendo en cuenta que las noticias 

en determinado momento de la vida del periodista, funcionan como la sangre con 

los médicos- no los afecta-, las notas lograron conmover al equipo del noticiero, 

tanto a periodistas como a editores. 

 
La institucionalización: 
Según la ex directora del informativo, esa noche no pararon de repicar los 

teléfonos y entre esas llamadas que entraron, entró la de una señora que 

aseguraba que de no ser por ver la esperanza que emitía esa noche el noticiero 

ella se hubiera suicidado, estaba dispuesta a hacerlo cuando vio la emisión del 

noticiero. No solo por las noticias, sino por que esa emisión culminó con la 
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presentación de un músico cristiano que antes de empezar su interpretación, se 

dirigió a los televidentes con palabras de aliento; eso fue lo que cautivó la atención 

de la mujer y llamó a agradecerles su influencia en la decisión de seguir viviendo. 

“Se le contactó con el cantante, hablaron un buen rato y nos impactó todo 

muchísimo porque no nos imaginamos que la respuesta fuera tan buena.  

Fue un espacio muy aceptado”4. 

 

La idea era sentar una protesta por parte de los periodistas contra el cubrimiento 

sesgado que se estaba haciendo de la problemática del Putumayo. Muchos de los 

periodistas argumentaron que no podían dejar de cubrir los asesinatos y capturas 

importantes en el acontecer de Cali para contar historias agradables, para ellos 

era un espacio ‘rosa’. 

 

Solo se tenía pensado emitirlo una vez, pero las llamadas de los televidentes para 

pedir la continuidad del espacio se hicieron recurrentes y se decidió la 

institucionalización del mismo, después de analizarlo con el equipo de periodistas, 

quienes en un 95% aceptaron la idea con gusto. Se llegó a pensar que la crítica 

que le hicieron otros periodistas y medios al espacio, era causada por la certeza 

de que si se les hubiera ocurrido a ellos primero, si hubiera sido ‘bueno’; como 

también que el surgimiento de secciones como ‘Buena Esa Vallecaucano’ de Noti 

5 uno de los noticieros regionales,  partieron del ‘Noticiero por la Paz de CVN’, 

cosa que no es confirmada por los periodistas de Noti 5, pero que tampoco se 

debe dejar de considerar. 

 

 

 

 

                                                 
4 ENTREVISTA con, Mónica Meneses, Antigua Directora de Noticias CVN. Cali, 15 de Mayo de 2004. 
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La aceptación del público y del equipo periodístico 
 

“Buenas noches hoy es primer viernes de mayo y vamos con las noticias 

positivas”. Esa era la forma de iniciar el ‘Noticiero por la Paz’  que sería emitido el 

primer viernes de cada mes. 

 

La idea era resaltar las personas buenas, que optaban por salir adelante a pesar 

de las difíciles circunstancias que vivían, ya fuera pobreza, abandono, 

discapacidades, etc.  Los periodistas de la región criticaron el espacio, sin 

embargo, de otra ciudades enviaban periodistas para resaltar la iniciativa en los 

canales nacionales; la directora asistió  a un congreso de periodistas de 

Latinoamérica y al exponer la iniciativa, muchos de los colegas extranjeros se 

admiraron y algunos pensaron en replicarla en sus países de origen. 

Los niveles de audiencia se mantenían, a veces aumentaban y a veces 

disminuían, pero nunca bajaban. La directora del informativo, como luego lo hizo el 

equipo de periodistas, estaba consciente de que su labor era importante en la 

construcción de tejido social de su región y su país, como de la responsabilidad de 

los medios de comunicación de proporcionarles a los televidentes información útil 

para replicar comportamientos excepcionales que contribuyan con la paz y el 

progreso. Por eso “El objetivo era resaltar la labor de diferentes personas que 

desde diferentes ángulos trabajan por la paz.  Porque trabajar por la paz no es 

solo sentarse en una mesa de dialogo a hablar de paz, eso también lo es, pero no 

es todo, es una partecita de un 100%”,aclara la periodista. 

 

El Noticiero por la Paz empezó en 1996 y se realizó hasta el 2000. en sus cuatro 

años de duración se emitieron 12 notas por Noticiero, a las que se les dedicó el 

tiempo de discusión( PRE-producción),  cámara (producción) y edición (post 

producción) necesario para que audiovisualmente transmitieran semántica y 

estética al público. 
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Para el equipo del Noticiero representó un reto porque se discutió su aceptación 

entre el mismo, pero terminaron involucrados en el proyecto de tal forma que cada 

semana los periodistas proponían un tema para ese Noticiero y paraban el 

cubrimiento de su fuente habitual para dedicarse a la Nota de la Paz.  Según las 

directivas del noticiero, a pesar de que al principio algunos se oponían, el proceso 

de cambio se fue dando con naturalidad y no generó diferencias irremediables al 

interior del informativo. 
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2  MARCOS REFERENCIALES 
 
 
2. 1 MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1 Los Jóvenes en la Sociedad 
 

Es común pensar que ser joven sólo se define por la edad o  la biología, el acné, 

la efervescencia de las hormonas y  la inocencia. Pero no todo lo que se necesita 

saber está allí. También es necesario conocer la historia de este actor social 

llamado joven  “(…) a partir de la década del '60, cuando comienzan una serie de 

transformaciones políticas y sociales, los jóvenes emergen como una categoría 

cultural vinculada a la edad, pero también desbordando ese dato hay un ejemplo 

interesante para ver esto”5.  

 

Según la autora, en la historia mundial se puede evidenciar que sin importar la 

época, más allá de las imágenes no había símbolos sociales que distinguieran a 

los jóvenes de los adultos. Esto solo ocurrió a partir de procesos escenificados en 

los sesentas. “La superación de las fases de posguerra posibilita la prolongación 

de la vida de las personas y el cambio en los modos de inserción social (los 

jóvenes se vuelven más visibles por vía de una escolarización mas extensa). Pero, 

quizá lo más importante, y es uno de los aspectos desde donde hablo, se produce 

la emergencia de una industria cultural específica que inventa la categoría 

"juventud"6. 

Entonces en el escenario social aparece el joven con sus tendencias, con sus 

necesidades, pero según Reguillo, como  un ‘problema’ para la sociedad, porque 
                                                 
5 REGUILLO, Rossana. Infoentrevista con Rossana Reguillo [en línea]. México D.F. (México):  La Voz del 
Interior, Nov. 2000 [citado 15 Mar., 2004]: Disponible en Internet: <http//: 
www.adolec.org/boletín/notijovem/112000.htm#entrevistareguillo> 
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empieza a hacerse notar y al tratar de encontrar espacios de participación que no 

se habían preparado para ellos en un mundo de adultos. En ese caso, el respeto 

por la diferencia, la participación juvenil y  la ética para la Democracia y los 

Derechos Humanos se convierten en temas a tratar de manera más urgente, 

teniendo en cuenta que la violencia manifestada por muchos de ellos, requiere de 

respuestas que incluyan acciones sociales y no más fuerza, que es en lo que se 

constituyen usualmente las medidas de control contra el comportamiento indebido 

de los jóvenes en la sociedad. 

 

Bajo la convicción de que los niños y los jóvenes son el futuro del mundo y en 

este caso, el de Colombia y el Valle del Cauca, estudiosos del tema aseguran 

que hacerle un seguimiento a la configuración que toman sus colectivos es una 

manera de saber qué está pasando con la sociedad y hacia dónde va. 

 

Estudios realizados en ciudades como Cali7, muestran que lugares geográficos 

como el barrio en el que viven o ‘el parche’ (grupo) de amigos se convierten en 

esos refugios en los que sí tienen cabida, donde sí pueden opinar y tomar parte 

en decisiones ya sea para bien o para mal. De esa manera e 

independientemente del estrato socioeconómico, juntos van encontrando temas 

y ritmos que los reúnen y los cohesionan. Y determinadas por las condiciones 

económicas, sociales y culturales  van encontrando identidades caracterizadas 

por las formas de vestir, de expresarse y de actuar. 

 

Se desarrolla también un comportamiento al interior del ‘parche’  o grupo que se 

fundamenta en las relaciones de afecto con los ‘parceros’ (amigos) y contra los 

de las otras bandas con los que se disputan la territorialidad y el poder en el 

barrio o el colegio, como es el caso de los sectores populares. En el diario 

                                                 
7 Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos. A lo Bien Parce: Violencia Juvenil y patrones de 
agresión contra los jóvenes de sectores populares en Cali. Informe periodo 1996. Cali: ONG, 1996. P.45 
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acontecer de los barrios, y hablando específicamente de los que habitan los 

sectores marginales,  los jóvenes van descubriendo la dureza de sus vidas, un 

ambiente en el que a diario mueren amigos, primos, vecinos, hermanos, etc. 

Estos hechos van reforzando un imaginario de su comunidad y de quienes viven 

con ellos en la misma ciudad, pero que a la vez desconocen su realidad. 

También se va creando una sensación de que en medio de la situación en la 

que se encuentran no hay salida, ni oportunidades y saben que por esas 

razones la muerte también les llegará en cualquier momento, los jóvenes 

además saben que nada justifica lo que les pasa y en esa medida luchan por 

lograr un equilibrio, ya sea desde la incursión en pandillas o la democracia que 

encuentran en algunos casos, en la participación en grupos juveniles. 

 

La permanencia de tales imaginarios en una sociedad, específicamente en la 

caleña, no contribuye con la generación de respuestas para comunidades sino 

incluye satisfactores a sus necesidades básicas. Todo lo anterior desencadena 

una sensación de apatía y miedo que hace que otros sectores de la sociedad sin 

problemas tan marcados, ignoren el problema: Saben que está ahí y no les 

interesa o no saben nada al respecto y  tampoco les interesa saber. 

“A partir de ahí se produce una asunción muy clara del no futuro, y un desencanto 

con una fuerte carga de violencia. Por eso, en esta década los jóvenes se vuelven 

visibles como problemas urbanos”8. 

Según el Observatorio Social de La Alcaldía de Santiago De Cali en su informe del 

2003, entre las causas que desencadenaron los actos violentos u homicidios, 

estuvo presente la de impedir la diferencia, hacer sentir la superioridad o vengar 

                                                 
8 REGUILLO, Rossana. Infoentrevista con Rossana Reguillo [en línea]. México D.F. (México):  La Voz del 
Interior, Nov. 2000 [citado 15 Mar., 2004]: Disponible en Internet: 
<http//:www.adolec.org/boletín/notijovem/112000.htm#entrevistareguillo> 
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un agravio, como también las de negar el conflicto y defender un principio. Todas 

las causas encierran la lucha de víctimas y victimarios por sobrevivir a su manera 

en un país que no ofrece políticas de ciudad integrales para satisfacer las 

necesidades básicas o permitir la participación de los jóvenes en sus procesos de 

cambio.  

Es así que esta invisibilización genera medidas de represión y control que según 

Reguillo hacen que el joven al sentirse culpabilizado y no protagonista de políticas 

de cambio, responda con la dramatización de su situación y de su identidad, “van 

a utilizar el mismo discurso penalizador como territorio de afirmación de su propia 

identidad. Los jóvenes dramatizarán en el espacio público la leyenda negra que la 

sociedad ha creado en torno a ellos”9. 

En ese sentido la misma sociedad de alguna forma direccionará los 

comportamientos de esos jóvenes que al encontrar solo réplicas de sus formas de 

actuar y rechazo, continuarán en un círculo vicioso de manifestación en contra del 

rechazo, castigo y reacción.   

De esta manera los medios juegan un papel muy importante al ser también 

actores de esa misma sociedad y constructores de la opinión que ésta se forma de 

los jóvenes, a través del cubrimiento periodístico del diario acontecer que ellos 

protagonizan en muchas ocasiones. Y ese a su vez, se constituye en el objeto de 

estudio de este trabajo. 

 

 

                                                 
9 REGUILLO, Rossana. Infoentrevista con Rossana Reguillo [en línea]. México D.F. (México):  La Voz del 
Interior, Nov. 2000 [citado 15 Mar., 2004]: Disponible en Internet: <http//: 
www.adolec.org/boletín/notijovem/112000.htm#entrevistareguillo> 

 30



2.1.2 La participación y los efectos de la exclusión en la construcción de 
ciudad 

Al escuchar la palabra participación se podría decir que por lo general recuerda 

momentos con amigos, conocidos o reuniones con personas de afinidades 

intelectuales; también podría llevar a pensar en democracia, igualdades, etc., pero 

es mucho más. Esta implica contribuir con los procesos de cambio de una 

sociedad ya sea de manera directa o indirecta, pero de cualquier forma es 

necesaria para lograr el ejercicio cabal de la democracia. Más cuando de lo que se 

quiere hablar específicamente, es de la Participación Ciudadana. 

 

Este tipo de participación a su vez se puede dividir en diferentes categorías10. 

Para fines didácticos, la  Participación Privada: que incluye las actividades 

personales como pagar impuestos y encontrar un trabajo, entre otras.  

 

La Participación jurídica es como la que se da en el marco del Derecho, cuando se 

participa en asuntos públicos o en mecanismos, cuando la utilizamos para hacer 

valer derechos y deberes. 

 

La Participación Social: que implica ser parte de grupos que funcionan en el 

ámbito geográfico inmediato y trabajar por el bien común de los integrantes de los 

mismos, como las Juntas de Acción Popular, grupos ecológicos, asociación de 

padres de familia, etc.  

 

Y también la hay de tipo Política: que es aquella que busca que a través de 

representantes o de la intervención directa de un individuo se logre con la 

búsqueda de canales institucionales del Estado, una decisión gubernamental. 
                                                 
10 RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE. ¿Qué es la participación ciudadana [en línea] . Tegucigalpa 
(Honduras): Consolidación  de la participación ciudadana, Jul 2002 [citado 14 Mar., 2004]: Disponible en 
Internet: <http://ns.rds.org.hn/participacion_ciudadana/part_c/> 
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En el contexto general los expertos aseguran que la comunicación entre los 

gobiernos de América Latina  y  la ciudadanía se ha caracterizado por su flujo 

unidireccional y vertical, por la obsesión del control, por la exclusión de la 

comunidad y la negación del acceso y la participación de la ciudadanía, por la falta 

de democratización y también por su uso como instrumento de poder y de 

legitimación del "status quo” ’11. 

De ahí que las tendencias de las comunidades a manifestar su inconformidad a 

través de la violencia sean cada vez más fuertes, en especial de las que se 

sienten excluidas en las políticas de ciudad y marginadas social y hasta 

culturalmente,. Conceptos como ‘refugio’ que para Homero R. Saltalamacchia12, 

son lo que recogen esas manifestaciones de violencia, nacen como respuesta a la 

marginación y la violencia ejercida por el estado y otros sectores de la sociedad. 

Esto para el mismo autor, es entonces un síntoma de que la solidaridad social se 

ha destruido y que como en toda situación bélica y de ‘refugiados’, estos buscan  

complementar su ‘refugio’ con diversas formas de contraataque. Imposibilitando en 

muchas ocasiones, el acercamiento por parte de instancias que buscan ayudarles. 

 

Teniendo en cuenta las categorías descritas al principio de este texto, en tales 

‘refugios’ (que en el caso-negativo- de los jóvenes de sectores populares son las 

pandillas) también se da la participación, pero no de una manera tan 

esperanzadora y positiva. Son ciudadanos que conforman grupos adyacentes a 

los ya establecidos por la sociedad y que les ofrecen identidad y un sentido, 

cotidianidades  en las que prevalece la ley del mas fuerte. Por lo general, los 

partícipes de todas estas manifestaciones son los jóvenes. 

                                                 
11 ROTA, Joseph.  El papel de la comunicación. [en línea]. Michigan (U.S.A): La inicitiva de Comunicación, 
Mar 2004 [citado 18 Mar., 2004]: Disponible en Internet:<http://www.comminit.com/la/lasth/sld-5408.html> 
12 SALTAMACCHIA, Homero R.¿Participación y prácticas de refugio? [en línea]. Buenos Aires (Argentina): 
Universidad Nacional entre Ríos, Ene 2004 [citado 3 mar., 2004]: Disponible en Internet: < http// 
www.fts.uner.edu.ar/polit_planif/documentos/saltamacchia.htm. 
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En ese sentido y para efectos de este trabajo, la ‘Franja Joven’ se ubicaría en las 

dos ultimas categorías de la participación, dado que su objetivo principal es 

mostrar lo que hacen las organizaciones y grupos juveniles de la ciudad con la 

intención de cambiar la percepción de la opinión pública frente a ellos, sobre todo 

la opinión que se forma a través de la información emitida por los noticieros de 

televisión. Según autores como Ana María Miralles, uno de los reclamos políticos 

más importantes del mundo, es que se les permita a las distintas personas, ser 

actores sociales visibles en su entorno, que su voz valga para ser tenidos en 

cuenta y eso para la autora es participación política.  Por eso esa muestra de 

jóvenes a quienes intentan representar los realizadores de la Franja Joven, estaría 

participando política y socialmente al trabajar por un bien común: que su imagen 

empiece a replantearse en los imaginarios de la opinión pública y  ser escuchados.  

Con este planteamiento coinciden los realizadores13 del espacio en cuestión, 

quienes aseguran que los inicios de la ‘Franja’ se dieron en conversaciones 

ciudadanas en los que estaban presentes las directivas del Noticiero 90 Minutos, a 

quienes les exigían un mejor tratamiento de su imagen en los medios ( sin ocultar 

la realidad, mostrarlos más como constructores de su entorno, que solo como 

victimas y victimarios) y más oportunidades de participar en los mismos para 

contribuir con el cambio de los imaginarios que éstos han formado de ellos. 

 

Es así como en lo que a ciudad respecta, los medios de comunicación hacen el 

papel de “bisagra del proceso político urbano en el sentido de que ponen en 

contacto las políticas públicas emprendidas por los alcaldes con los intereses y 

expectativas de los ciudadanos”14.  La respuesta estaría en establecer una agenda 

pública, informar y orientar a la ciudadanía, establecer objetivos, coordinar 

                                                 
13 ENTREVISTA con Alejandro Ocampo, Representante del Grupo Realizador de la Franja Joven, Mayo 2004. 
14 Miralles, Ana María. Medios de comunicación y ciudad [en línea]. Bogotá (Colombia): Universidad Metodista 
de Sao Paulo, Dic 2001 [citado 15 Mar., 2004]: Disponible en Internet: 
<http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/revista9/documentos%209-1.htm> 
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acciones y, en general, facilitar la transición modernizadora y democratizadora y 

sentar las bases para una mayor capacidad de acceso y participación ciudadanas. 

Es claro entonces que la  ‘Franja Joven’ al hacer parte de una agenda noticiosa, 

intenta mediante las emisiones de sus notas en las que expone las actividades de 

los grupos juveniles, empezar a replantear el concepto que tiene la opinión pública 

de ellos y facilitar la información a su público objeto -los jóvenes- para que pueda 

participar de las dinámicas de su sociedad o por lo menos incitarlo para que lo 

haga.  

 

Los medios a través de la construcción de sus agendas noticiosas podrían 

proporcionarle a este público un protagonismo más que negativo, constructor de 

su entorno y de la visión que éste tiene de ellos. Podrían aportar por lo menos un 

paso al largo camino de la reivindicación de ese otro ‘joven’ ante la sociedad, que 

pretende una minoría de la juventud caleña, que si bien puede no representar por 

completo los deseos de ese gran total, si representa una acción por parte de los 

que quieren ser escuchados y empezar a llamar la atención de la esfera pública a 

través de los medios masivos. Estos son el lugar donde confluyen cientos de 

voces y finalmente son uno de los factores que los han invisibilizado. 

 
2.1.3 La Opinión Pública 
 

La combinación de público y opinión es una mezcla de conceptos que se remite a 

juicios colectivos formados fuera de la esfera política. Según estudiosos del tema, 

como Vincent Price15, las discusiones de quien o quienes popularizaron el 

concepto están entre los ingleses que utilizaban frases como ‘la opinión del 

pueblo’ o ‘la opinión pública’ en el año 1741 y los franceses, que en manos de 

Rousseau se conocería hacia 1744 como l’ opinión publique, haciendo referencia 

                                                 
15 PRICE, Vincent. La Opinión Pública: El proceso de la opinión pública. EN: Paidós Comunicación.  arcelona: 
Paisdos, 1992.V. 63, p.22.. 
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a las costumbres y modos de la sociedad. Ya en 1780 el término se utilizaría entre 

los escritores franceses para hablar de fenómenos más políticos que sociales. 

Entre los siglos XV, XVI y XVII la aparición de tecnologías como la imprenta y el 

incremento de la alfabetización, contribuyeron a la popularización de la literatura, 

especialmente de la religiosa. 

 

De esa manera los artistas y autores dependían del  público para obtener su 

sustento, así las librerías de segunda mano y sociedades de lectores empezaron a 

florecer y a popularizar la literatura política y moral. En ese proceso contribuyó la 

Reforma protestante que no solo creó un amplio público lector sin la mediación de 

la iglesia, sino también aportaba una nueva concepción individualista de la 

persona en la que los individuos eran  ‘dueños de sus propios destinos’. Las 

enseñanzas de Calvino y Lutero aparecieron para cuestionar el orden sociopolítico 

de la autoridad y jurisdicción papal del momento. 

 

Fue así como a finales del siglo XVII y principios del XVIII, se empezó a discutir en 

los cafés de Inglaterra, Francia y Alemania asuntos políticos. Se empiezan a 

consolidar tertulias en las que valía más la argumentación que el poder de un 

título. La crítica al poder absolutista del momento se consolida a través de su 

amplia discusión en los cafés y la circulación de publicaciones, entonces el libre 

intercambio de opiniones y otros factores sociales, se convirtieron en elementos 

de la ‘afirmación pública’; parte de una ‘esfera publica’ activa en la que nace la 

opinión de esa misma clase, para convertirse en un poder de la burguesía para 

desafiar al gobierno absoluto. 

 

Según Price, autores como Habermas destacan la ‘opinión pública’ como: 

 “(…) precedente del discurso razonado, la conversación activa y el debate. El 

debate es “público”  en el sentido de intentar determinar la voluntad común, el 

bien común no es un simple encuentro de intereses individuales. El debate es 
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asimismo, abierto; el proceso es “público” en el sentido de que la participación 

abierta, sino totalmente asegurada, es lo que se desea.”16 

 

Así la opinión pública tiene un objetivo igualitario en el que el estatus 

socioeconómico no importa más que las ideas.   

Hoy como en aquellos siglos donde empezaba la opinión pública como un factor 

decisivo en las políticas ciudadanas, muchos de los medios que dicen representar 

el reflejo de esas discusiones realizadas en la esfera pública, se remiten solo a 

algunos actores y limitan de esa forma la percepción que la sociedad se forma de 

otros actores y en esa medida, de su entorno en general. Un claro ejemplo se 

puede evidenciar en los análisis que según Price, hacía Darnton del periodismo 

francés del siglo XVIII, donde gran parte de las publicaciones políticas que 

circulaban en la Francia prerrevolucionaria “no eran de una filosofía liberal 

imparcial, sino bastante sensacionalistas y de un criticismo moral orientado hacia 

las celebridades (“político-pornografía” en términos de Darnton)” que solo 

abordaba temas de depravación sexual y corrupción.   

 

Esto es consecuencia de no conocer bien a esos otros actores o de desconocerlos 

por completo a falta de una información veraz y oportuna o de abrirles un espacio 

legítimo entre sus líneas para hablar de aspectos diferentes que servirían de 

contrapeso a esa información negativa. 

 

Es allí donde se cuestiona el papel de los medios en la construcción del entorno y 

la formación apropiada de la opinión pública. 

 

 
 

                                                 
16 Ibid., p.24. 
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2.1.4 El papel de los medios en la construcción de lo público 
 

“¿Para cuáles problemas el periodismo puede aportar soluciones en el contexto 

actual?”17 Es una de las preguntas que Ignacio Ramonet plantea a los periodistas  

en su libro LA TIRANÍA DE LA COMUNICACIÓN. La respuesta podría ser muy 

general y apuntar hacia muchos aspectos de la sociedad como solución a las 

guerras, al hambre, la salud, la educación, los niños, los ancianos, las mujeres y 

los hombres, etc. Pero en esta investigación la respuesta es: La juventud y su 

participación en los noticieros de televisión ante el cierre mediático de los equipos 

periodísticos. 

 

Teniendo en cuenta el alcance y la penetración de un medio como la televisión, 

donde a través de la conexión por cable se puede acceder a culturas de otros 

países, idiomas, personajes importantes a nivel mundial entre otros, no cabe duda 

de que a una buena porción de la población mundial le está llegando toda esa 

información; eso sin contar a las personas que habitan países en situación de 

extrema pobreza y que no tienen el poder adquisitivo para comprar un televisor. Lo 

que si se podría poner en tela de juicio es la calidad de la información que le llega 

al público televidente del mundo, que está saturado de información que puede o 

no necesitar, pero y ¿lo que no se ve?  Mas concretamente, uno de esos 

problemas en el periodismo actual según Giovanni Sartori18 es que lo que no se 

ve, no existe. Es decir que lo que no sale en la televisión no es posible que el 

público lo conozca, debido a que la masificación de los medios y la forma en que a 

través de ellos se publicita desde un producto hasta la política misma, ha 

generado en el  público un interés ‘comprado’ por lo que en ellos aparece. 

‘Comprado’ porque todos ofrecen algo a cambio de su adquisición (la del 

producto) y  ¿qué podría ofrecer al ciudadano común saber un poco más sobre su 
                                                 
17 RAMONET, Ignacio. La Tiranía de la comunicación. Ser periodista hoy. Santiago de Cali, [s.f.] p. 55  
18 SARTORI, Giovanni. Homo Videns. Menos información. Santiago de Cali, [s.f.] p. 84 
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ciudad, sobre los desplazados, o  los jóvenes? La contraprestación sería conocer 

un poco más de la sociedad en la que vive, pero para muchos medios, no sería la 

contraprestación necesaria para obtener de vuelta una compra segura de su 

producto. 

 

Bien lo dice Sartori:   “Para amar la música es necesario saber un poco de música, 

sino Beethoven  es un ruido; para amar el fútbol es necesario haber entendido 

cuál es la naturaleza del juego; para apasionarse por el ajedrez hace falta saber 

cómo se mueven las fichas”19, entonces en este caso para querer trabajar por la 

inclusión de otros actores en las políticas públicas, uno de los pasos es dar a 

conocer a otros sectores de la sociedad, los logros y necesidades de esos otros 

que están marginados de la opinión pública. 

 

De esa manera en el contexto actual el periodismo puede aportar a combatir las 

‘invisibilidades’ sociales, dando a conocer las realidades que algunos actores no 

ven porque para ellos no existen y por eso no buscan saber de ellas. Además 

quienes tienen la posibilidad de mostrárselas, no lo hacen. 

 
2.1.5 El Cierre Mediático Vs La Democratización De Los Medios 
 

Bien es conocido que la noticia tradicional le da un lugar privilegiado a ciertas 

fuentes de la información, las relacionadas con los poderes político y económico. 

Si se habla de medidas de seguridad en una ciudad, el entrevistado es el 

Comandante de la Policía de turno o el Alcalde; si la noticia es el virus que ataca a 

determinada población de un país, el protagonista es el Secretario de Salud del 

momento. Ellos son los que por lo general ocupan los espacios y  protagonizan las 

noticias. “El ciudadano común no aparece en los medios más que como víctima. 

                                                 
19 Ibid., p. 86 
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Sus papeles centrales están definidos en términos del consumo de informaciones 

y de su posición de espectadores”20. 

 

El cierre mediático se evidencia en el momento en que los periodistas escogen el 

tema del que se le va a hablar al público, o sea en el consejo de redacción. 

También hay cierre mediático cuando escogen a quienes van a entrevistar y en 

qué aspectos. En general, escogen lo que hará parte de las agendas noticiosas. 

En esa medida, las audiencias reciben del medio una visión sesgada de la 

realidad porque se privilegian unos temas, a veces de forma exagerada y se 

invisibilizan o excluyen otros.   

Al no haber espacios abiertos en los medios para que esas audiencias construyan 

las agendas públicas, estas no tienen forma de intervenir en la manera, ni en la 

medida en que la información les será proporcionada y si no son actores integrales 

de su entorno, no tendrán los elementos de juicio necesarios para saber si tal 

información es útil y a partir de allí determinar su actuación en la sociedad. 

 

En el debate público, en el cual se espera una labor activa de la ciudadanía frente 

a su entorno, el papel de los medios no es entonces el de solo transmitir la 

información. Se replantea así, la objetividad que durante años han defendido 

cientos de periodistas a nivel mundial  porque “más allá de su papel de facilitar la 

recolección e intercambio de ideas, los comunicadores de masas asumen también 

un papel mucho más dirigente al intentar configurar y moldear la opinión. Las elites 

de los medios de comunicación no son transportadores pasivos del debate y la 

información pública, sino también participantes activos…”21 

 

                                                 
20 MIRALLES, Ana María. ¿Qué es el periodismo cívico?. EN:  Revista Foro: Sociedad y Comunicación. No 
35, (Sep 1998) Bogotá. P. 107. 
21 PRICE, Vincent. La Opinión Pública: El proceso de la opinión pública. EN: Paidós Comunicación. Barcelona: 
Paisdos, 1992. 63, p.104.  
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Ellos son quienes finalmente determinan las discusiones al interior de los medios y 

el reflejo de dichas discusiones es el producto final que reciben las audiencias. Es 

cierto que no se puede desconocer la autoridad intelectual de un experto en 

determinado tema, pero igualmente y como dice Jorge Iván Bonilla, los periodistas 

no pueden renunciar a contraponer a ese conocimiento o autoridad intelectual 

“esas otras modalidades de saber, asociadas a las gramáticas y experiencias de 

vida de la gente, esto es, las luchas por el reconocimiento, la dignidad y la 

justicia.”22 Estas por lo general se quedan por fuera del debate público y se 

desconoce lo que por su cercanía a la comunidad o sus estudios empíricos, por 

así llamarlo, le han permitido descubrir realidades ajenas a las que generalmente 

conocen otros sectores de la sociedad y el mismo Estado. Se excluye entonces a 

los ciudadanos del común que es precisamente la exclusión que pretende romper 

‘La Franja Joven’; objeto de estudio de este trabajo. 

 

El sesgo en la participación de otros actores en las noticias, degenera en el 

refuerzo de imaginarios a veces equivocados al darle solo protagonismo a algunas 

voces o también de crear invisibilidades, estos a su vez conllevan apatía de otros 

sectores de la sociedad hacia la población estigmatizada por los imaginarios. 

 

Bien puede este texto apoyarse en la autora Estela Martini cuando dice que “... La 

noticia comparte con la educación, la función de difusión y consolidación de 

imaginarios, símbolos, valores y tradiciones.”23 

 

Se retoma así, el tema el papel de los medios de comunicación y se ve claro que 

el reto como Bonilla lo plantea, está en concebirlos como actores directos en la 

democracia. Tomando como ejemplo que  las características de estos en sistemas 
                                                 
22 BONILLA, Jorge Iván. ¿De la plaza pública a los medios? Poder visible y medios de comunicación,  EN: 
Revista Signo y Pensamiento. Vol. 21, No. 41 (Jul. –Dic. 2002); p. 88. 
23 Martíni, Estela. Periodismo, Noticia y  Noticiabilidad. La noticia en las ciencias de la comunicación. Santiago 
de Cali, [s.f.]. p. 25 

 40



democráticos modernos han implicado la ampliación del ‘poder temático’  y estos a 

su vez, han generado ‘nuevas zonas de visibilidad pública’.  

 

Esto no solo representaría darle voz a otros actores sociales, sino también, buscar 

que la información tenga un contenido que contribuya a la formación de las 

audiencias, del tejido social que de igual forma en el pasado han contribuido a 

destruir con noticias sino malintencionadas (por parte de medios amarillistas o con 

preferencias políticas marcadas), por lo menos carentes de información útil o 

veraz. 

 

Un claro ejemplo de los resultados negativos que esa mala construcción de los 

medios ha generado en su entorno, es lo que en un aparte del estudio realizado 

por diferentes ONG’s, se revela sobre la dificultad que estas presentaron al tratar 

de relacionarse con líderes de pandillas: “ es de anotar que se han intentado 

diálogos entre los líderes de grupos y se han hecho las paces, pero la 

desconfianza y el odio, magnificados por la prensa “amarilla”, son caldo de cultivo 

para alimentar intereses ajenos a los jóvenes, que los envuelven en oleadas de 

absurda violencia”24 

 

Según Ana María Miralles, al periodismo le faltó en la historia contemplar la 

construcción de lo público. Como consecuencia el mensaje principal de muchas de 

las técnicas del mismo se concentran solo en el formato y la formación de 

ciudadanos, redujo al público al papel de espectadores, sin un rol definido en la 

democracia. 

 

Y es en este punto donde la premisa del periodismo público o cívico se puede 

citar: “no es suficiente la información para reanimar el debate público: al ciudadano 
                                                 
24 Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos. A lo Bien Parce: Violencia Juvenil y patrones de 
agresión contra los jóvenes de sectores populares en Cali. Informe periodo 1996. Cali: ONG, 1996. P.29 
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hay que interpelarlo para que participe”25. El ideal al que se pretende llegar con la 

participación activa de las audiencias en su sociedad es a la concepción de un 

‘público atento’26, que según Vincent Price, es aquel que dedica tiempo suficiente 

a pensar sobre un asunto, lo que otros pueden pensar de este y a buscar 

alternativas o formas de actuar frente al mismo. 

 

De esa manera el reconocimiento a otras voces, como las de la Franja Joven, 

representaría un esfuerzo por mejorar su entorno, que si bien no es desde la 

representación directa de dicho público en las esferas políticas, si es un claro 

ejemplo de participación social activa. 

Finalmente lo que se busca es que el engranaje de lo que es el mundo y sus 

fenómenos, sean comprendidos por quienes lo habitan, para lograr un buen nivel 

de interrelación que permita el desarrollo del bienestar colectivo. 

 

Porque el periodismo, dice Kapuscinski “tiene como tarea principal hacernos 

comprender. Si comprendemos somos tolerantes, capaces de amar a nuestro 

semejante, por más que su piel sea de un color distinto, sus ideas contrarias a las 

nuestras o sus costumbres extrañas. Porque el periodismo, tiene una raíz 

humanitaria que debemos reivindicar”.27 

 

La tarea de recordar esa ‘tarea’ puede llegar a ser ambiciosa, pero si no se pone 

la carta sobre la mesa, ¿cómo más lograrlo? 

 
 
 
                                                 
25 MIRALLES, Ana María. ¿Qué es el periodismo cívico?. EN:  Revista Foro: Sociedad y Comunicación. No.  
35, (Sep 1998);  p. 110. 
26 PRICE, Vincent. La Opinión Pública: El proceso de la opinión pública. EN: Paidós Comunicación.  arcelona: 
Paidos, 1992. V. 63, p.106 - 107 
27 MEZA, Gilberto. El periodismo como historia. EN:  Magazín  Dominical, El espectador, Bogotá: (3,Ene., 
1998); p.15.. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Noticiero 90 Minutos: es el informativo diario de la 1:00 de la tarde del canal 

regional Telepacífico. Empezó a ser emitido en Octubre de 1990 en una franja que 

contaba con una telenovela, un magazín y el informativo. Durante sus 14 años de 

emisión ha contado con tres directores que se han mantenido en la línea de la 

información real y la ética. Además con sus periodistas e informes, siempre ha 

presentado  el esfuerzo por generar un  contenido que promueva la formación de 

su público televidente. 

 

Su producción la realiza Procívica Televisión y según estudios realizados, llega a 

la mayoría de los municipios del sur occidente colombiano y desde sus inicios es 

el que cuenta con más  rating  a nivel regional.   

 

Hoy en día es parte de una unión estratégica de tres noticieros. Esta unión la cual 

también integran Noticias CVN (que se emite diariamente a las 6:30 PM) el 

Noticiero del Pacífico (que se emite los fines de semana a la 1:00 PM y a las 8:00 

PM) se ha denominado el Centro Regional de Noticias y emite desde la 

Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Franja Joven: Espacio creado desde enero de 2004 por el Noticiero 90 Minutos 

todos los lunes de cada mes, para posibilitar la libre expresión de los jóvenes de 

Cali. El objetivo de este espacio es permitir que los jóvenes hablen sobre sus 

logros y problemáticas como personas, como habitantes de Cali, el Valle y 

Colombia y como integrantes de la juventud actual.  La franja es realizada y 

presentada por jóvenes entre los 18 y los 20 años, estudiantes de Comunicación 

Social y pertenecientes al Consejo Municipal de Juventudes de Cali. 
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El noticiero les proporciona tiempo de grabación en los que cuentan con 

camarógrafos que laboran en el informativo y tiempo de edición en los que pueden 

hacer uso de efectos visuales y sonoros. Todo con el fin de permitir que el 

concepto de la franja, aunque se encuentre dentro del noticiero, siga dentro de la 

óptica de los jóvenes caleños.  En el transcurso de esta investigación se conocerá 

como la Franja Joven o la Franja.  

 
Productores independientes o realizadores de la Franja Joven: son los 

jóvenes entre los 18 y los 24 años que presentan y realizan la Franja. Algunos de 

ellos son estudiantes de comunicación Social de la Universidad del Valle y otros 

hacen parte del Consejo Municipal de Juventudes de Cali. Son creativos en la 

realización de la Franja, no tienen experiencia en periodismo y decidieron 

enfrentarse al medio de televisión con la  intención de posibilitar su participación 

en el contexto social y en esa medida empezar a cambiar lo imaginarios que ese 

medio que les dio la oportunidad ha contribuido a crear en la opinión pública. 

Periodismo Público o Cívico:   Según Ana María Miralles, Comunicadora Social-

Periodista,  Coordinadora de la Especialización en Periodismo Urbano de la 

Pontificia Universidad Bolivariana, “desde hace 10 años comenzó en Estados 

Unidos algo que los académicos y periodistas norteamericanos asumieron en 

principio como un experimento y que denominaron periodismo cívico. Varios 

periódicos, incluidos de manera particular algunos de la cadena Knight Ridder, se 

lanzaron a ensayar un nuevo tipo de relación de los medios con sus audiencias. El 

principal ingrediente de esa relación ha sido tener más en cuenta el punto de vista 

de los ciudadanos para hacer la agenda informativa y ofrecer elementos para que 

esos temas de iniciativa ciudadana encuentren canales hacia la acción a partir de 

la información y la convocatoria de los medios a la deliberación pública. (…) En 

realidad, se trata de una sugestiva invitación a traspasar las fronteras del 
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periodismo tradicional y a involucrarse en la esfera de la deliberación pública, en 

vez de quedarse en el registro de los hechos que otros producen.” 28 

 

Parche: Según el estudio realizado por diferentes Organizaciones No 

Gubernamentales consignado en el libro A lo Bien Parce, “es una categoría social. 

Se localiza en el ‘ponchadero’ o sitio donde se reúnen los muchachos. Al grupo 

reunido se le llama parche y a sus integrantes, parceros. 

 

En general “el Parche’ es una forma organizativa de estos muchachos para 

enfrentar la vida creando valores y odios que dan significado a la misma y un 

sentido de pertenencia como alternativa al entorno social que los margina, los 

rechaza y los violenta”29.  

 
Opinión Pública 
 

Concepto que según Vincent Price30, nace y se consolida entre los siglos XVI, XVII 

y XVIII como poder de la burguesía frente a los mandatos absolutos del momento.  

Nace como la posibilidad de discutir en cafés y tertulias de Francia, Londres y 

Alemania, los problemas sociales, especialmente los que dividían a la población a 

favor o en contra de las políticas implementadas. El concepto se fortaleció de tal 

manera que  a través de los años la argumentación pesaba más que cualquier 

título profesional y lo que en esa ‘esfera pública’ se discutía y publicaba, llegaba a 

impactar en las decisiones que tomaban diferentes entes del gobierno. Se decía 

                                                 
28 MIRALLES, Ana María. ¿Qué es el periodismo cívico? [en línea]. Bogotá (Colomia): The Internacional 
Media  And Democracy Project, Jul 2002 [citado 16 Mar., 2004]: Disponible en Internet: 
<www.centralstate.edu/imdp/th-foundation/revforo1.html> 
29 Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos. A lo Bien Parce: Violencia Juvenil y patrones de 
agresión contra los jóvenes de sectores populares en Cali. Informe periodo 1996. Cali: ONG, 1996. P.51 
30 PRICE, Vincent. La Opinión Pública: El proceso de la opinión pública. EN: Paidós Comunicación.  
Barcelona: Paidos, 1992.V. 63, p.70  
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que funcionaba como un “nuevo y poderoso tribunal para revisar las acciones del 

estado”.  

 

En ese sentido se considera que la formación de la ‘esfera pública’  moderna es 

también la historia de las exclusiones de aquellos actores asociados con lo 

popular, lo inferior y lo marginal, según Jorge Ivan Bonilla en su texto “¿De la 

plaza pública a los medios? Apuntes sobre medios de comunicación y esfera 

pública.”31 

 

Compromiso social de los medios de comunicación 
 

Los medios deben actuar como actores sociales del entorno en el que se 

desempeñan. Aunque siempre han defendido su intención de reflejar la realidad 

de la sociedad en aras de mantener su ‘objetividad’, no hacen más que contribuir 

junto con otros actores a construirla32. 

De esa manera, los medios deben ser concebidos no solo como transmisores de 

información, sino que deben ser comprendidos como agentes sociales, que como 

tales, disputan poder con otros agentes en el entorno social “asumiendo discursos 

preexistentes y compitiendo con otras prácticas, y entre sí,  para legitimarse como 

espacios de expresión y representación colectiva”33. 

 
Cierre mediático 
 

Es lo que caracteriza a los medios de comunicación, especialmente a los 

noticieros, en el tratamiento de los temas de ciudad. El ejercicio periodístico va 

                                                 
31 BONILLA, Jorge Iván. ¿De la plaza pública a los medios? Poder visible y medios de comunicación,  EN: 
Revista Signo y Pensamiento. Vol. 21, No. 41 (Jul. –Dic. 2002); p. 86 
32 SAINTOUT, Florencia. La Criminalización de los jóvenes en la TV: los Pibes Chorros. EN: Revista Signo y 
pensamiento. Vol. 21, No. 41 (Jul. – Dic. 2002); p. 86. 
33 Ibid., p. 101 
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encerrando a los comunicadores del diario acontecer en la consulta exclusiva de 

algunas fuentes legitimadas por su autoridad intelectual. Lo que genera la 

invisibilización de actores poseedores de saber ‘vivencial’ que los acerca a 

realidades desconocidas por los otros actores y los mismos medios a falta de 

contacto directo con tales comunidades. 

 
 
2.3  MARCO CONTEXTUAL  
 

La investigación se llevó a cabo a partir del análisis de la ‘Franja joven’ del 

noticiero regional 90 Minutos. 

 

Este noticiero es uno de los cuatro informativos del canal regional Tele pacífico, 

que llega a todo el sur occidente colombiano. También  hace parte del Centro 

Regional de Noticias, que es donde se producen tres de los cuatro informativos: 

Noticiero 90 Minutos, Noticias CVN y Noticiero del Pacífico. 

 

El proyecto se realizó, contando con la colaboración de los periodistas del 

noticiero 90 Minutos y los realizadores de la ‘Franja joven’.   

Como también de las instituciones que cuentan con datos cuantitativos y 

cualitativos de los jóvenes y la violencia en Cali. 

 
2.3.1 Procívica 
 

Es una entidad sin ánimo de lucro en la que están Asociadas la Fundación 

Carvajal, La Fundación FES, La Universidad Autónoma de Occidente, las 

Fundaciones Sarmiento Palau y Restrepo Barco, así como la Cámara de 

Comercio de Palmira, todas ellas entidades con clara filosofía de proyección a la 

comunidad. 
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En septiembre de 1988, Procívica TV aceptó la convocatoria del naciente canal 

regional Telepacífico y desde entonces ha venido produciendo programas de 

televisión con un espíritu de servicio social y comunitario como el Noticiero 90 

Minutos, Diálogos Regionales y múltiples programas educativos como Avances en 

Medicina, Salud Hoy y Telemédico.   

 

Llegó a ser una de las programadoras regionales más grandes del país. Su 

programación, así como su capacidad técnica, administrativa y financiera han 

recibido la más alta calificación por parte de Telepacífico. 

 

Cuenta con su propio departamento comercial, que atiende la totalidad de la pauta 

publicitaria de la empresa. El programa mas importante de Procívica es el noticiero 

90 minutos, que se transmite a través del canal regional de lunes a viernes de 1 a 

1:30 pm. 

 

La Misión 
 

Propiciar el desarrollo social de Colombia, teniendo en cuenta como base el sur 

occidente del país. Mostrando responsablemente la realidad de la región y 

manteniendo un justo equilibrio informativo. Su compromiso es 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 su cultura. 

 

Propiciar la participación activa en la sociedad de quienes reciben los mensajes 

emitidos por la empresa. 
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Trabajar para satisfacer a los clientes, definidos como la audiencia, los 

anunciadores, las entidades que marcan las pautas de su quehacer profesional, 

así como aquellos que les proporcionan materia prima y elementos para realizar el 

trabajo. 

 
Actualidad 
 

De allí que en 2002 Procívica haya sido llamada por la Secretaría de Gobierno 

Municipal para que junto con la Cámara de Comercio de Cali, el Canal 

Universitario (de la universidad del valle) y Esquina Latina ( una compañía de 

teatro de la ciudad), diseñara una estrategia mediática para reducir las muertes 

violentas en los día festivos. 

 

Así nació ‘Fiesta por la Vida’, una iniciativa que fue diseñada y ejecutada por 

Procívica a través de emisiones semanales de notas que resaltaban los valores y 

el buen comportamiento de los caleños con respecto a los diferentes eventos y 

circunstancias de la vida en la Ciudad. Su contacto con Fundaciones y la labor 

social ha sido constante, no solo por ser, como ningún otro noticiero de la región, 

una organización sin ánimo de lucro, sino también por su trabajo con entidades 

como ‘Valle en paz’ y sus mesas ciudadanas de la que hace parte la empresa, Cali 

de Vida (proyecto Fiesta por la Vida), 20/50 Gente a la Calle( proyecto ciudadano 

para recuperar espacios públicos) y con los Distritos de Paz de donde nace su 

apoyo al trabajo de los jóvenes de los diferentes sectores de la ciudad. 

 

De allí la importancia de que se de en 90 Minutos, la implementación de la ‘Franja 

Joven’ y su intención de permear el cierre mediático de su equipo periodístico, y el 

experimento que esto representa en cuanto a la creación de espacios de 

participación en noticieros de televisión.  
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2.3.2  90 minutos 
 

90 Minutos ya llevaba 2 años al aire como Noticiero de Occidente cuando en 

octubre de 1991, asumió el nombre actual. En esa época contaba con una 

completa red de corresponsales en Popayán, Pasto, Bogotá, Medellín, las 

capitales del Eje Cafetero y las Principales Ciudades de la región; así podía cubrir 

el acontecer periodístico que interesaba a más de cuatro millones de colombianos. 

 

Contó con la dirección de Ignacio Greiffenstein, José Vicente Arizmendi quien 

ahora es el Decano de la Facultad de Comunicación Social de Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali; luego llegó Adriana Santacruz, Comunicadora 

Social - periodista de la Universidad del Valle, quien fuera periodista, presentadora 

y subdirectora del noticiero en diferentes etapas del mismo. Dirigió el informativo 

hasta Marzo de 2004 y Actualmente se desempeña como Asesora de 

Comunicaciones de la Gobernación del Valle.  90 minutos cuenta actualmente con   

la dirección de Luz Adriana Betancourt, quien fuera periodista del noticiero en sus 

comienzos y quien laboró en programas como Séptimo Día, Bajo la dirección del 

periodista Manuel Teodoro; y en entidades regionales  como Planeta Valle. 

 

Los reconocimientos ganados por el informativo van desde el Premio India 

Catalina en 1990 y el Premio Nacional de Televisión Simón Bolívar en 1993  en 

manos de Adriana Santacruz.  

Actualmente el Noticiero cuenta con la presentación de la comunicadora Maria 

Claudia Home, quien también es la Jefe de redacción y Rafael Cuellar en los 

deportes. 
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Las secciones semanales son:  La Franja Joven (lunes): consiste en ofrecer un 

espacio que permita la integración interacción, y reconocimiento de las 

organizaciones juveniles como actores dispuestos a abordar los temas, los 

problemas y las soluciones que permitan el desarrollo de la ciudad y de los demás 

jóvenes. 

La Agenda Cultural (miércoles): Ofrece una Programación semanal de eventos 

culturales en Cali, sus alrededores y municipios del Valle de Cauca. Esta es 

responsabilidad del o la practicante.  

 

Cine (jueves): Bajo la responsabilidad de un crítico de cine de la ciudad, ofrece  

reseñas de las películas de cine comercial e independiente que están en cartelera, 

críticas de las mismas y avances. 

 

Los Clops de 90 Minutos (viernes): Ofrece al público televidente recuento de 

eventos de la farándula vallecaucana y caleña, comentarios sobre las tendencias 

de la moda, la culinaria, etc. Y notas curiosas y de entretenimiento. 

 

90 Minutos es un Noticiero de alta sintonía en toda la Región, realizado por un 

grupo de 43 profesionales entre ellos camarógrafos, auxiliares, conductores, 

editores, encargados de archivo, un ingeniero de mantenimiento, asistentes de 

dirección y producción, respaldados por la organización administrativa y comercial 

de Procívica TV. 

 

Los periodistas por su parte, tiene fuentes asignadas como: Orden Público, 

Gobernación, Alcaldía, Cultural, Salud y Deportes. 

En el 2002, en la búsqueda de soluciones para las dificultades financieras por las 

que pasaba los medios masivos de comunicación del país, Procívica Televisión y 

su Noticiero 90 Minutos, Medios del pacífico y el Noticiero del Pacífico, RTV y su 

Noticiero CVN, contando con el apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente, 
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decidieron constituir, sin que ellos constituyera ningún tipo de sociedad, un Centro 

Regional de Noticias – Área de Producción que les permitiera desarrollar un 

modelo de cubrimiento informativo y de realización de noticias que correspondiera 

a los criterios de responsabilidad social propios de su labor y que estuviera acorde 

con las condiciones actuales de la inversión publicitaria en Colombia. 

 

El objetivo de esta alianza estratégica fue, Integrar fortalezas de las cuatro 

organizaciones para optimizar los procesos de producción. 

En la actualidad, el noticiero sigue trabajando bajo este modelo. 

 
El consejo de Redacción 
 

En 90 Minutos los  consejos de redacción se dan diariamente a las 7:30 am y a la 

1:30 pm, después de la emisión del noticiero. 

En ellos se discute libremente los temas a tratar por cada periodista: 

departamento, municipio, judicial, salud, deportes y generales (cultural, farándula, 

etc.) 

 

Cada uno de ellos plantea el tema del día y las personas a las que se va a 

entrevistar para ilustrarlo. En ese orden de ideas, interviene la directora u otros 

periodistas que bien pueden aportar elementos al tratamiento del tema u opinar en 

contra del desarrollo planteado (ya sea que las personas que se van a entrevistar 

no son las adecuadas o que el tema debería tener otra dirección). 

 
El orden del día 
 

Cada periodista sale a las 8:00 am a realizar las entrevistas necesarias para el 

desarrollo de su tema. En el transcurso de la mañana la directora llama a cada 

 52



uno para saber cómo esta funcionando todo o para indicarle una nueva dirección 

del tema, según los acontecimientos del día u otra asignación. 

Por lo general, todos los periodistas salen a grabar mientras los practicantes y uno 

de los periodistas  del área de deportes, se quedan editando notas que hayan 

grabado la tarde anterior y secciones del noticiero que ya han sido desarrolladas 

con anterioridad (notas frías) y que pueden no cambiar tan rápido como el 

acontecer de la ciudad o el país. 

 

Entre  11:00 am y 12:00 m llegan los que han salido a grabar y en orden de 

importancia del tema, editan sus respectivas notas. La importancia se da en la 

continuidad del noticiero que le da un orden a los acontecimientos. Por lo general 

la primera nota es la más relevante del día en la ciudad, sin significar que la última 

sea la de menor importancia. Esto determinado  por factores como el tiempo. 

 
La situación actual de 90 Minutos 
 

La alianza mencionada entre los tres noticieros determina varias condiciones del 

desarrollo de 90 Minutos. Por esta razón todos  los equipos trabajan 7 días a la 

semana y casi 24 horas diarias, sin oportunidad de un mantenimiento adecuado. 

Esto determina la calidad de las notas al aire y las dificultades que se presentan a 

veces para editar las mismas. Dando como resultado que en muchas ocasiones a 

pesar de iniciar un proceso de edición desde muy temprano, inicie el noticiero y el 

periodista aun se encuentre editando la nota ‘más importante’ del día, obligando a 

dejar la emisión de la misma en el ultimo bloque para lograr completarla o al 

contrario debe omitir detalles en el ultimo momento para lograr su inclusión al 

principio del noticiero es decir, antes del primer corte comercial. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

La primera fase de este proyecto consistió en observar los inicios de La Franja 

Joven. Actividad que se facilitó gracias a que la autora de este trabajo hace parte 

del equipo periodístico del Centro Regional de Noticias, bajo el que funciona el 

Noticiero 90 Minutos, Noticias CVN y el Noticiero del pacífico.  

 

La aparición de este espacio reflejaba la necesidad de un público de ser 

escuchado y esa petición directa a los medios de comunicación se materializó en 

90 Minutos. 

 

Por eso se procedió a indagar en la situación de los jóvenes en Cali, las 

necesidades que presentan, las estadísticas negativas de las que hacen parte 

(con el observatorio social de la Alcaldía de Cali), las historias; pero sobre todo la 

judicialización de su imagen en los medios de comunicación, que fue lo que llevó a 

los realizadores de la Franja a proponer el espacio como agente de reivindicación 

de la imagen de la juventud ante la sociedad. En esta fase la Coordinación de 

Proyectos de Convivencia de la Alcaldía de Cali aportó información muy útil  a esta 

investigación. 

 

Luego, por ser la Franja un intento de espacio de participación ciudadana en los 

medios de comunicación o muestra de periodismo cívico, se realizó una revisión 

teórica de los que estos dos temas representan para la construcción de tejido 

social y el aporte de elementos de juicio a una sociedad que opta por la 

indiferencia y por esa causa no se involucra en los procesos de cambio que tanto 

reclama. 
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En esa medida, se hizo necesario analizar el ‘experimento’ en el que se convirtió 

la llegada de la Franja al informativo regional con más audiencia del canal regional 

Telepacífico. Se realizaron entrevistas semi estructuradas a los periodistas del 

noticiero para establecer su posición frente a una nueva propuesta de informar e 

identificar los componentes de esa crítica que se podían convertir en fortalezas 

para la Franja. Fortalezas en el sentido en que aunque no se pretende automatizar 

el espacio como ya lo están las noticias, ni enrutar sus ideas en el viejo esquema 

del periodismo; si se puede utilizar algo de la formación de los periodistas para 

enriquecer la Franja en cuanto a maneras de llegarle al público y la búsqueda de 

las diferentes caras de la moneda. 

 

De otra parte, se analizó una muestra representativa de la emisión de la Franja 

Joven para identificar igualmente, lo que aporta y no a la construcción de sentido 

en la sociedad. Todo con el fin de brindarle al público televidente elementos para 

que estructure y se sienta arte y parte del tejido social. 

 

Finalmente y aunque la importancia de la investigación radica en el análisis de la 

situación de la Franja en el noticiero, todos los elementos contribuyeron para dejar 

en la mesa una carta para jugar, y jugar más fácil. Una propuesta de guía sugerida 

para los públicos que, como los jóvenes ene este caso, decidan en el futuro hacer 

parte de las agendas informativas de los noticieros regionales y puedan hacerlo de 

una manera más fácil y acertadamente. 

 
 
3.1 PROCESO METODOLÓGICO 
3.1.1 La Franja Joven De 90 Minutos: la concepción en sus palabras apartes 
de la entrevista realizada con el encargado de la realización de la Franja. 
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Es un espacio juvenil que pretende contar la realidad de los jóvenes mostrando a 

otro joven que sea protagonista de ciudad, que sea héroe, pero que no sea el que 

habitualmente muestran los medios de comunicación. 

Ese joven que no está involucrado en pandillas, ni delitos, sino un o una joven con 

propuestas deportivas, ambientales, recreativas, artísticas y culturales. 

El propósito es tener una libertad de expresarse y de sentir. 

 
¿Cómo nace? 
“Nació como un proyecto que consistía en hacer un magazín de una hora, del que 

aun tenemos la propuesta, donde se articulara la ciudad, pero desde los jóvenes, 

qué hacen los jóvenes en la ciudad, como la ciudad si tiene mas jóvenes que 

adultos mayores, que  niños, pero qué hacen los jóvenes en verdad, no solamente  

lo malo. 

 

En esa idea que teníamos en la cabeza varios grupos juveniles, se llegó a unos 

foros y unos conversatorios donde se habló del conflicto armado en la juventud, la 

organización social en Colombia; en esos foros siempre aparecía el tema de los 

medios de comunicación, es decir, cómo era el salto de los jóvenes a los medios 

de comunicación y poder decir: mire somos así! Sin necesidad de vernos 

manipulados, sin necesidad de ser amarillista porque además a los jóvenes 

muchos medios nos ven de una forma que a lo mejor no son así, pero es la idea 

que nos han vendido”34 

 

En esos foros se encontraron con Adriana Santacruz, quien fuera directora de 90 

Minutos hasta Marzo de 2004 y es la actual asesora de comunicaciones de la 

Gobernación del Valle. El diálogo con ella llevó a los jóvenes a hacerle ver a la 

periodista la responsabilidad de los medios en la imagen que tiene la ciudad de la 
                                                 
34 ENTREVISTA con ALEJANDRO OCAMPO, Representante del Grupo Relizador de La Franja Joven. 5 de 
Mayo de 2004. 
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juventud actual; también le contaron sobre su proyecto y después de un encuentro 

más, Adriana les habló de la posibilidad de abrirles un espacio en el noticiero.  

 

Según ella representaría un experimento porque no se había hecho en el  

informativo y porque había la intención de democratizar los medios, pero “Por más 

esfuerzo democrático que se haga, el periodista ya tiene una ruta definida. Que tal 

si violamos las reglas un  poco” asegura Adriana Santacruz al contar la manera 

como empezó La Franja  Joven. 

Entonces la razón principal era desmitificar la imagen violenta que se tenía del 

joven, pero también  “La otra razón era visibilizar en la ciudad lo que también 

hacen los jóvenes. Que si los jóvenes  no son solamente eso malo, ¿qué hacen? 

¿Cual es la propuesta que se tiene? Entonces se comienza a mirar a los grupos 

de jóvenes que bailan, que cantan, que pintan, que hacen de todo, pero que 

también se mira como ese joven es constructor de ciudad. Ese joven debe 

involucrarse en el destino de su ciudad, en cómo puede ayudar a que  mejoren las 

condiciones de vida de su ciudad y cómo puede intervenir en el itinerario político, 

económico y social de su ciudad”; asegura el joven realizador que a diferencia de 

los otros dos integrantes del equipo encargado de la Franja, no es comunicador. 

Tiene 25 años, cursa 8 semestre en la Escuela Nacional del Deporte en Cali para 

llegar a ser Profesional del Deporte y la Actividad Física. Hace parte de grupos de 

líderes desde los 11 años (hace 14 años), grupos de recreación, artísticos, y 

emisoras comunitarias.  

 

La idea de Alejandro y sus compañeros estudiantes de Comunicación Social de la 

Universidad del Valle, era que los jóvenes integrantes de los grupos juveniles 

expusieran las dinámicas y procesos de los que hacen parte e invitaran a otros 

jóvenes a participar de ellas. 
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¿Quiénes concibieron la Idea? 
Grupo juveniles como: Corjutrón, Funcade (Casa de la Juventud de la 16), MSJ 

(Movimiento Social Juvenil por Cali), la red de corresponsales, porque la idea era 

articularlo también con ellos, ALFÓM (Alfa y Omega), Nueva revelación, personas 

del Consejo Municipal de Juventud. 

 

Todo con el propósito de que fuera de realmente algo de jóvenes para jóvenes. 

“No teníamos idea de quien iba a hacer qué. Había que establecer la  fuente como 

le llaman aquí, y los ‘parceros’ como le llamamos nosotros, que nos iban a decir 

qué estaba pasando para saber que ocurre en Cali, cómo nos dábamos cuenta de 

lo que ocurría en las diferentes comunas. Había que concebir bien la idea para 

que cada ocho días no salieran los mismos, había que asegurar el respaldo de los 

demás jóvenes a quienes iban a realizar ese espacio, reconocer y dar legitimidad 

a un espacio que iba a ser nuestro, que quienes lo hicieran tendrían que conocer 

los procesos y ser de nuestra confianza. El problema era la confianza, era poder 

ir al distrito y entrevistar gente y no salir diciendo que son pandilleros como ha 

pasado otras veces. Era ver a quienes se les daba esa confianza”. 

 

La forma en que funcionaría la dictarían los diferentes grupos juveniles de la 

ciudad que conforman una especie de red en la que se encargan de difundir entre 

ellos sus acontecimientos. 

 

Los realizadores, por su contacto permanente con los diferentes grupos de 

sectores como la Ladera, los barrios del oriente de Cali  como  los que conforman 

el Distrito de Aguablanca, tendrían acceso a tal información. 

 
“Lo que vos decís, lo tenes que hacer” 
El lema de los grupos juveniles en Cali, según Alejandro es: “lo que vos decís, lo 

tenés que hacer”. Por eso el programa que tenían en mente y la Franja cuando se 
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hizo realidad, era en respuesta a esa crítica que constantemente le hacen a los 

medios por la imagen que de ellos les venden a las personas. Eso los mueve, y 

sin importar que los vinculen en la nómina del medio de comunicación que les 

abrió el espacio o tengan cualquier tipo de beneficio, aseguran comprometerse 

con sus proyectos, en este caso con la realización de la Franja Joven, por 

convicción. En ese sentido tratan de ser muy responsables para dar como 

producto final lo que tanto quieren: cambiar los imaginarios que la sociedad tiene 

de los jóvenes en Cali y en esa sociedad están incluidos los periodistas de los que 

iban a ser “compañeros de trabajo”. 

 

“Cuando empezamos pedimos mucha cosa. Adriana se reía porque pedimos luces 

de todo tipo y todo para hacer una película y después fuimos aterrizando sobre 
qué era lo que podíamos hacer y con qué contábamos. Entonces cuando a 

uno le dan confianza y respaldo, creen en vos y esperan que interpretemos la idea 

de ellos (de todos los jóvenes) y que puedan contar con uno para mostrar de 

verdad las cosas de jóvenes, un espacio que es de todos y eso implicaba poder 

llamar a criticar, a aportar, opinar y lo que sea que piense. Había 

responsabilidades y las cumplimos, no podíamos dejar morir las ideas. El hecho 
de querer quitarnos ese estigma de que somos irresponsables, nos motivaba 
a ser responsables”. 
 

Saben que les falta cubrir los temas suficientes para erradicar el imaginario 

negativo de los jóvenes en Cali, pero está seguros de que están contribuyendo en 

alguna medida porque los  ‘parceros’, como llaman a sus compañeros de 

andanzas, los paran en la calle y les dicen que han podido identificarse con el 

espacio y con lo que en él dicen. 

 

Hasta el momento ellos afirman no dejarse llevar por la emoción de salir en 

televisión. Algunos ceden a la tentación, pero otros grupos esperan a tener algo 
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sólido para demostrarle a la ciudad que no todos están involucrados en las 

dinámicas de violencia. 

 
 
La orientación 
Al principio se había encargado a uno de los periodistas  de 90 Minutos para que 

coordinara la producción de La Franja. Sin embargo, por los horarios de grabación 

de la misma y los de 90 Minutos, no se logró. 

 

Por esa razón la Franja Funciona con la asesoría de la directora del noticiero. 

Mientras estuvo Adriana Santacruz ella lo hacía personalmente y en la actualidad, 

lo hace Luz Adriana Betancourt. Cuando se cometen imprecisiones como 

aseguran algunos periodistas, ellos le explican a la directora las razones por las 

cuales lo dijeron. El editor les colabora con su concepto, pero en general no hay 

alguien encargado de la orientación del espacio. Para los realizadores no es muy 

necesario  pues entre ellos hay comunicadores: “La asesoría es buena, pero que 

eso no nos lleve a lo que una vez dijimos que no queríamos ser, o sea, a otro 

estilo.  A veces la gente que nos mira, no tiene esa confusión, a veces no hemos 

sido exactos porque nos dicen que no se puede puntualizar porque se personaliza. 

Y uno dice: “bueno si, pero es que eso es lo que ‘nosotros’ pensamos” y nos 

dicen: “si, pero ‘pensamos’ ¿quienes? Vos?” y uno ahí no sabe como explicarles 

que cuando uno dice: “nosotros pensamos” es porque lo hemos discutido con 

anterioridad con los ‘pelaos’  y eso no vale y hay que ceder”. 

 

Pero para el equipo periodístico si es necesario que el grupo realizador de La 

Franja cuente con orientación, porque ellos no tienen la experiencia para hacerlo. 

El problema es que se critican dichas imprecisiones pero  ‘no hay tiempo’ para 

asesorarlos como deberían. 
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La Franja se convirtió entonces en una experiencia o un ejercicio  no solo para sus 

realizadores, sino también para los periodistas que sin saberlo estaba probando su 

capacidad de aceptación de nuevas propuestas, de tolerancia. Se evidenciaron 

entonces: “Desconexiones entre lo que conciben los periodistas y lo que piensa la 

gente” asegura Adriana Santacruz, gestora del proyecto.  

El ejemplo: 
“el día en que hicimos la nota con las barras, ese día volteamos, estábamos muy 

entusiasmados y ellos se abrieron para contarnos su cuento, pero nos dijeron: “en 

la juega” . nosotros sabíamos que es un tema que tiene su lado peligroso, bueno, 

social, que tiene un contexto distinto que necesitaría otra preguntas para hablar de 

eso en otro espacio, pero siendo concisos, al llegar allá se nos presentó un 

problema al final. Con cámara y todo la policía empezó a tirar gases lacrimógenos 

y sin ni siquiera esperar a que saliéramos! Los pelaos estaban ardidos porque la 

policía empezó a molestarlos. Nos creyeron porque una periodista estaba con 

nosotros, eso fue verdad. Cuando llegamos al estadio se presentó un incidente en 

el que le tiraron piedra a un bus del Cali. Y dijeron: los pelaos de tal y tal y tal 

hicieron tal y tal y tal! A nosotros nos dijeron que no habían sido todos, solo uno 

que pasó y tiró la piedra y ya. En la nota nosotros dijimos: “y se presentaron 

alguno problemitas” y claro! Los periodistas dijeron que eso no era ningún 

‘problemita’. Pero si fue un ‘problemita’, hay días en los que ha habido muertos, o 

han apedreado un almacén o han dejado ocho heridos, cosas más graves, ese día 

solo fue un parabrisas roto y de verdad, comparado con otros, eso era un 

‘problemita’. No estaba bien llegar y ‘torcernos como siempre se hace y decir que 

los pelaos hicieron tal cosa. No podemos manipular información y decir que somos 

unas santas palomas, teníamos que contar el problema sin ocultar cosas, sin 

hacer lo que siempre hemos criticado. Hubo problemas, pero teníamos que  

abordarlos  de tal forma de que no nos dañara porque era la segunda nota 

emitida. La nota no era la fatalista, sino la cara positiva, que ese día pasó eso, 

pues había que mostrarlo”. 
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Finalmente los Jóvenes de la Franja tienen su propuesta para que el espacio no 

se pierda en discusiones sobre criterios de periodistas y no periodistas o jóvenes y 

adultos: 

“Es mejor llamarnos y concertar, preguntarnos porqué tal cosa y tal otra. Son 

formas más amables. Nunca pasó algo maluco. Siempre la directora nos ha 

llamado y le hemos explicado claramente porqué hemos dicho algo, si pregunta. 

Nos ha faltado que algunas personas que bajen la guardia y nos pregunten cómo 

es. Porque sentimos que ellos dicen que ‘se les están pirateando la televisión el 

noticiero al hablar de parches. Nosotros entendemos eso y no emitimos juicios. 

Son realidades diferentes”. “Igual tenemos que aprender, hemos sido irreverentes 

y críticos, pero no es algo que nos hayamos inventado nosotros, ya lo hemos 

discutido se ha ido construyendo. Y ese fue el compromiso para hacer la Franja: 

lleva lo que pensamos todos, no lo que piensa Alejandro”.  

 
 
3.1.2 El proyecto 
Propuesta de franja para jóvenes  
 

Elaborada por ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO (encargado de la Franja 

Actualmente) 

 

JUSTIFICACIÓN  
Es necesario construir espacios de identidad juvenil que sirvan como puntos de 

partida para la construcción de un joven de ciudad, que pueda interactuar con 

otros jóvenes desde la perspectiva de la integración,  el respeto a la diferencia  y a 

comprender que cada uno tiene una forma de actuar de pensar y de expresar sus 

ideas. 
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También se busca que este espacio pueda lograr que los jóvenes se interesen por 

su ciudad y los temas que se llevan a favor o en contra de su desarrollo y que los 

involucra directa o indirectamente. 

 

Puede decirse que una de las cosas que no ha posibilitado que esto se dé ha sido 

la falta de difusión y reconocimiento que tienen las actividades que realizan los 

jóvenes de los distintos barrios y comunas;  que  permita  reconocer que somos 

diferentes.  Y que al mismo tiempo puedan llegar a movilizar mas jóvenes y otras 

personas alrededor  de las actividades que estos realizan. 

 

Estamos seguros que un programa que pueda hacer que los  grupos sean visibles 

para la ciudad,  logrará el reconocimiento de otros sectores y actores sociales, 

hacia estas labores tan importantes pero tan poco respetadas  o reconocidas; 

.además el programa servirá como estrategia de articulación de los distintos 

grupos de la ciudad. 

 

Podrá cambiarse la figura del joven que lo ubica como sujeto peligroso,  por la de 

joven proactivo, capaz, responsable y que aporta día a día a la construcción de 

ciudad.  El programa además servirá de canal de información frente aquellos 

jóvenes que quieren hacer parte de éstas dinámicas y desde los distintos planes 

proyectos y programas dirigidos hacia jóvenes. 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Realizar una franja juvenil que permita la integración interacción, y reconocimiento 

de las organizaciones juveniles como actores dispuestos a abordar los temas, los 

problemas y las soluciones que permitan el desarrollo de la ciudad y de los demás 

jóvenes 
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ESPECÍFICOS 
 

Dar a conocer las organizaciones juveniles a la ciudad  

 

Presentar las actividades realizadas por los jóvenes de los grupos de la ciudad 

 

Elaborar una agenda televisiva para los grupos de la ciudad 

 

Promover las actividades de los grupos juveniles de la ciudad 

Mostrar la realidad social que vivimos los jóvenes   

 

Generar conciencia en los jóvenes de los deberes con su ciudad 

 

Generar lineamientos sobre la cultura ciudadana de los jóvenes caleños 

 

Invitar a los jóvenes a que formen grupos de baile de teatro, de música, etc 

 

Brindar alternativas para el buen uso del tiempo libre de los jóvenes 

 

Promover los valores sociales y morales 

Generar conciencia frente al respeto por la diferencia étnica, religiosa, sexual, etc. 

 
ACTIVIDADES 
 

Coordinación y definición del espacio: 

 

Reunión con grupos juveniles de la ciudad. 

1. Visita a los grupos juveniles de la ciudad. 
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2. Cartografía de los grupos por sector y actividades. 

3. Reunión con los corresponsales de Cali de vida y otros para concretar equipo 

periodístico. 

4. Instalación del comité de dirección de la franja 

 

 Realización  de las notas, edición y emisión. 

 
METODOLOGÍA 
 

La Producción  de la franja constará de  4 fases  

1. Definición de la organización juvenil a entrevistar 

2. Organización del equipo de trabajo 

3. Elección del corresponsal. 

4. Definición de la crónica, reportaje , o nota  

 

Vale la pena resaltar que para la presentación de esta franja se busca un grupo no 

mayor de dos personas, un hombre  y una mujer, pero con la posibilidad de poder 

escoger la presentadora por medio de inscripción y castings realizado en las 

organizaciones, colegios y universidades. También con la idea que sea elegida 

para presentar un numero determinado de secciones.  

Santiago de  Cali,  2004 

3.2 ANÁLISIS DE LA FRANJA JOVEN 
 

Este análisis se realizó con el fin de observar si el tratamiento de los temas y el 

desarrollo de la misma Franja coincide con los objetivos que esta pretende y 

facilita su intención de permear el cierre mediático del equipo periodístico del 

Noticiero 90 Minutos. 
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Las emisiones incluidas a continuación, representan las que más controversia 

generaron al interior del noticiero y las que no cumplieron con los objetivos de la 

Franja, para efectos de esta investigación. 

 
 
 
 
3.2.1 ANÁLISIS 1  
 
Fecha: 29-03-04       Tiempo de duración: 2’59” 
A. Aspectos Generales 
1 parte. 
Aunque uno de los temas tratados (el sexo) despierta interés en la gente y el sexo 

responsable es un tema importante en la sociedad, es un tema que a diario se 

trata en los medios, ya no es novedad. De pronto llama un poco la idea de ver 

cómo se va a desarrollar el tema, pero no es muy original. 

 

El interés de la primera parte de la nota radica más en la forma porque el tema no 

es nuevo y lo que podría esperar el televidente es ver con qué van a salir ahora, 

por que otro lado se va abordar el tema. 

 
2 parte 
El otro tema es una biblioteca comunitaria y  se muestra interesante por su labor 

social y reconocimiento en el lugar en el que funciona. 

 

El  interés radica en el tema por la información que puede proporcionar a la 

comunidad la exposición de una biblioteca comunitaria y los servicios que ofrece 

que no solo son de préstamos de libros. 
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B. El tema 
1 parte 
El sexo no es lo más novedoso del momento, pero siempre es interesante. 

Se aborda un solo planteamiento sobe el que gira la primera parte de la nota que 

es el sexo responsable y al que responde de manera aceptable. 

 

La visión que se le da al tema es la de siempre, la virginidad, el condón, el sida, 

etc. No representa algo novedoso y por el contrario hace soso el tema porque por 

ejemplo, ya no es novedad que los jóvenes de ahora activan su vida sexual a 

edades cortas como manifiestan haberlo hecho los entrevistados. 

 

Aunque la manera de abordar el tema es agradable, no hay mucha información, 

más bien intuición y emotividad. 

La imagen aporta elementos que complementan el texto de una manera muy 

normal, se habla de jóvenes, se ven jóvenes. Pero al iniciar la nota es creativa la 

manera en la que abordan el tema visualmente. 

 

La música es un tema de acompañamiento, mas no dice algo. 

 
2 parte 
El tema es bueno, ofrece novedad al público. 

 

Se cuenta lo necesario y lo que el televidente se podría preguntar. 

 

Hay información y exaltación de una labor social en el abordaje del tema. 

La imagen contextualiza al televidente sobre el sector favorecido por la biblioteca 

comunitaria o Fundación la Guaca. 

 

La música podría ser mejor, pero la utilizada es lo suficientemente útil al tema.   
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C. Los objetivos 
1 parte 
Pretende sensibilizar sobre la importancia de afrontar con responsabilidad el sexo 

entre jóvenes 

 
2 parte 
Pretende informar sobre los servicios de bolsa de empleo, centro lúdico y 

biblioteca-  que le puede prestar la Fundación la Guaca a la comuna en la que 

funciona (comuna 19) y sensibilizar sobre el trabajo de una persona u 

organización  por sacar adelante a la sociedad que lo rodea. 

 

 

D. El planteamiento didáctico 
1 parte 

Es claro que lo que se quiere lograr con la nota: es una reflexión sobre el sexo con 

responsabilidad, pero los testimonios utilizados no aportan mucho a un abordaje 

interesante. 

 

Muestra el punto de vista de jóvenes frente al sexo, que es bueno para el tema, 

sin embargo, se hubiera podido abordar más que desde las edades en las que se 

iniciaron sexualmente, en el criterio de responsabilidad de ellos en cuanto al sexo, 

lo cual va más allá del condón. 

 

Usa un lenguaje claro y ameno. Hay claridad en la exposición, pero falta 

profundidad en un tema tan controversial como el sexo. 
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Se queda en la típica nota sobre sexo: virginidad, condón, etc. Un elemento 

rescatable, es un último testimonio donde una joven habla de que el hecho de que 

la mujer lleve el condón no significa que se va a acostar con todos, sino que es 

muestra de sexo responsable. 

 
2 parte 
Aunque es una exposición corta, es clara y concisa. Transmite información sobre 

todo de servicios a la comunidad, pero deja la sensación de la importancia del 

trabajo por la comunidad. 

 

Usa un lenguaje fácil, del barrio ( el viejo Nacho), que logra identificar al 

televidente joven o con situaciones parecidas. 

 

El mensaje que transmite es de fácil interpretación 

 

Predomina la información estética. El televidente fácilmente y solo con ver, puede 

saber que en ese lugar encontrará servicios de biblioteca y centro lúdico, no solo 

por la imágenes, sino también por la información en pantalla. 

 

E. Estructura 
1 parte 
Usa una estructura clásica de  Motivación - exposición, desarrollo y recapitulación 

– afianzamiento. Desde el principio le hace saber al televidente que le va a hablar 

de sexo, lo motiva no solo con información, sino también con una exposición 

audiovisual creativa; desarrolla el tema con entrevistas a jóvenes y sus opiniones 

frente a tópicos como la virginidad, el condón y la responsabilidad y finalmente 

recapitula y deja una reflexión. 
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Aunque la opinión de los entrevistados define el tema, la pregunta sobre la edad 

para iniciar sexualmente no aporta al tema, no representa novedad porque no es 

secreto que la juventud actual se inicia muy joven en el sexo. 
Le dan mucho tiempo a un tema que no es novedoso ni por si solo, ni por el 

tratamiento. Es interesante, si se le da un abordaje nuevo o profundo, pero ese es 

el caso. 
 

Lo que más se rescata es el final ya que deja una reflexión sobre el papel de las 

mujeres en el sexo responsable. 

 
2 parte 
Usa una estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace. Se habla de la 

existencia de una Fundación, de quién está detrás de ella, lo que aporta a la 

comunidad, qué reconocimiento tiene y porqué y se invita a la comunidad a 

participar de ella y gozar de sus beneficios. 

 

Hay una exposición clara. Va creando interés en el televidente desde el principio 

por los servicios que ofrece, especialmente el de empleo, en una comunidad en la 

que el desempleo es una preocupación constante.  

 

Aunque es corta, es lo suficiente extensa para contar de qué se trata y mostrar los 

beneficios de la obra. Pero en relación con la primera parte, hubiera merecido más 

tiempo. 

 

El efecto del inicio contextualiza al televidente con la zona y las personas a las que 

beneficia la fundación. 

 

El final es adecuado y útil ya que ofrece información para que la comunidad 

participe de los  beneficios de la Fundación. 

 70



 
 
F. Planteamiento audiovisual 
1 parte 
Predomina el discurso verbalista. Intenta por medio de los testimonios hacer un 

análisis profundo, pero se torna superficial. Se queda en la dimensión emotiva y 

no afianza el tema con información concreta. 

 

En la nota hay más presencia de emociones que de ideas concretas que 

presenten un análisis del tema. Solo al final deja una reflexión, en el resto de la 

nota se exponen emociones de los entrevistados, lo cual contribuye con el 

tratamiento del planeamiento principal: el sexo responsable. 

 

La imagen: es precisa al mostrar lo que se dice con palabras: jóvenes,  menores 

de edad, padres con sus hijos. Sin embargo en la primera parte explota la 

creatividad. La música: expresa el dinamismo que puede generarse al tratar el 

tema, más no es la más apropiada, no dice mucho más. La palabra hablada: para 

ser un tema que aunque no es novedoso, genera polémica, la palabra se queda 

corta, no presenta información nueva, figura más la emoción y la intuición del 

realizador. 

 
2 parte 
Predomina la dimensión emotiva, la pertenencia de los beneficiarios de la 

Fundación la Guaca y quiénes la dirigen, se puede ver claramente el beneficio de 

la obra, a veces, sin necesidad de las palabras. 

 

La nota transmite por completo ideas y emociones, toca al televidente, sin 

necesidad del dramatismo, pero lo hace. 
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La imagen, es clara, no de la mejor calidad por sus constantes movimientos 

inesperados, pero evidencia el provecho que saca la comunidad de la presencia 

de la  Fundación. La música: acompaña la emotividad y el análisis de las ventajas 

que trae la obra para una comuna como en la que funciona, sin embargo no es la 

más diciente. La palabra hablada: complementa las imágenes y transmite ideas e 

información útil. 

 

G.  Los efectos sonoros 
1 parte 
La nota posee un ritmo que permite su comprensión y deja reflexiones, más no 

profundiza mucho. 

 

Es más una entrevista que pretende mostrar opiniones, tal vez analizar, pero no lo 

logra del todo. 

 

Para iniciar la nota se recurre a la imagen de personas realizando ejercicios que 

en el contexto deportivo solo son eso, pero que hablando de sexo, cambia su 

interpretación. Son apropiados, muestran un poco de irreverencia por tratarse de 

un espacio noticioso, pero demuestra creatividad e interés de llegar a su público 

objeto. 
 
2 parte 
Posee ritmo, permite la identificación del público con el tema por los servicios de 

información que presta y la novedad  que representa. 

 

Podría tener las características de un reportaje con elementos de documental. Por 

el abordaje del tema y los efectos utilizados para introducirlo. 
 

H. Valoración técnica: la Imagen 
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1 parte 
Se utiliza imágenes en movimiento y la toma de un afiche alusivo al uso del 

condón.  

Las imágenes son algo movidas, la composición y encuadres son buenos a 

excepción de las entrevistas en las que ésos elementos no dicen mucho. 

 

La imagen tiende a ser interpretativa moderadamente. 

 

Se utilizan planos medio y generales, las angulaciones son normales. No hay 

movimientos de cámara muy pronunciados.  

 
2 parte 
 

Hay imágenes en movimiento, las imágenes son algo movidas, pero los encuadres 

y la composición contextualizan el tema.  

 

Imagen  e idea se complementan y enriquecen el desarrollo del tema. 

 

Se usan planos medio y generales. Hay movimientos que contribuyen a la 

contextualización del tema como el travelling y aunque hay otros movimientos 

irregulares, permiten la exposición de ideas, tales como el servicio de taller lúdico 

que presta la Fundación, al mostrar las obras de los niños y adultos que allí 

asisten. 

 

Es claro que la finalidad de los movimientos es semántica y estética. Por ejemplo 

con el travelling inicial introduce al televidente a la zona en la que funciona la 

fundación. 

 

I. Valoración técnica: la Banda Sonora 
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1 parte 
 

No se aprovechan recursos sonoros como las conversaciones de los grupos de 

jóvenes, etc. 

 

La palabra hablada es emotiva al decir por ejemplo “ la inconsciencia nos va a 

matar! Pero suele quedarse ahí, no ofrece datos curiosos, ni información nueva o 

precisa. 

La musicalización es en ocasiones, una pista que acompaña al tema. Teniendo en 

cuenta que el tema es el sexo, faltó hacer uso de silencios y de música que 

implicara picardía, inocencia o astucia. 

 

La música sale por fundido 

 
2 parte 
Faltó aprovechar el silencio de la biblioteca si lo había o la bulla de los niños allí 

reunidos, igual mostraba su entusiasmo por aprovechar el sitio. 

La palabra hablada es expresiva y emotiva, da cuenta del beneficio de la obra en 

la zona y del cariño que inspira quien la conduce “el viejo nacho”. 
 

La música aporta emotividad a la nota, pero podría ser más adecuada. 
 
J. Interacción de los elementos 
La imagen genera significados, pero a veces es demasiado literal. 

 

Para hacer el cambio de un tema al otro se hacen signos de puntuación como el 

barrido de imágenes, de un entrevistado al presentador quien da la introducción. 

 

 74



En la primera parte se usa el corte para pasar a los testimonios, en la segunda se 

hace uso del barrido. 

 
3.2.2  ANÁLISIS 2 
Fecha: 01-03-04    Tiempo de duración: 2’ 44” 
A.  Aspectos Generales 
Crea expectativas porque desde  el principio anuncia que va  explorar el tema de 

la casa de la juventud, que son lugares para el sano esparcimiento de los jóvenes. 

Se introduce el tema con la historia de la Casa de la Juventud sobre la que se va  

hablar, que además fue la primera en Cali y en Colombia. 

 

Se hacen dos planteamientos a los que responden totalmente: el apoyo del estado 

a la juventud y los jóvenes y la política. El primero lo responden con testimonios de 

uno de los instructores de la Casa quien asegura que todo es fruto del esfuerzo de 

los muchachos y que el estado no los apoya en nada. Eso se refuerza con el 

testimonio de dos jóvenes del consejo municipal de juventudes que hablan al 

respecto. El segundo planteamiento lo responden con la opinión de jóvenes del 

C.M.J. sobre la política. 

El interés del programa radica en el tema que se ve totalmente complementado 

por la forma ya que los testimonios, el texto y las imágenes dejan clara la idea de 

las Casas de Juventud, el esfuerzo de los jóvenes por hacer algo que no sea 

violencia y la posición de éstos frente a un Estado del que exigen apoyo. 

 

A. El Tema 
El tema es apropiado para mostrar las alternativas de los jóvenes para no 

delinquir, ni reforzar el estereotipo de delincuencia en el que los adultos los 

encajan. Además muestran el esfuerzo realizado por ellos mismos a falta del 

apoyo del gobierno. 
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Se abarca lo necesario para dejar claros los planteamientos y para cumplir con el 

objetivo de la Franja. Las fuentes consultadas son jóvenes que están involucrados 

en la política joven y por eso pueden opinar al respecto con propiedad y de la 

misma forma lo hace uno de los instructores del lugar que es testigo del trabajo de 

los jóvenes y del que se habla en la nota. 

La imagen es completamente clave en la nota porque deja ver casi todas las 

actividades de los jóvenes en la Casa.  Permite identificar la falta de apoyo de la 

que se quejan por parte del gobierno y que los tiene por ejemplo, utilizando los 

corredores de la Casa, porque 12 de los 14 salones que podrían utilizar, están 

cerrados.  

 

La música es apropiada  ambienta la dinámica que genera el lugar.  

 

B. los objetivos 
La función de la nota es sensibilizar en cuanto al apoyo que necesitan los jóvenes 

del estado y la sociedad en general y crear interés de otros jóvenes por acudir a 

espacios como el mencionado y no a la violencia de las calles. 

 

C. El Planteamiento Didáctico 
 

Se nota un trabajo de investigación, las fuentes están muy bien escogidas, el tema 

tiene un orden que facilita su entendimiento al televidente. 

 

Pretende desde el principio llamar la atención de la gente para que vea que no 

todo es violencia, del Estado para que apoye y de los jóvenes para que acudan a 

estas dinámicas. 
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Esta relacionado con las medidas de represión por parte del gobierno municipal a 

los jóvenes infractores de la ley. La nota busca mostrar el lado opuesto de la 

represión y la infracción. 

 

Predominan la información semántica y estética, son totalmente complemento la 

una de la otra. 

 

 

D. Estructura 
Introducción- planteamiento y desarrollo del mismo que lleva a -un segundo 

planteamiento y a su desarrollo- conclusión. 

 

No hay baches, cada planteamiento tiene su respuesta y un orden.   

 

Genera interés desde el principio por incluir en la historia con la que inicia 

información nueva como que la Casa es la primer casa e Juventud de la ciudad y 

el país. 

 

Cada palabra que dicen el realizador o los entrevistados está justificada por 

imágenes o por planteamientos anteriores o que le sigan. 

• Cada intervención dice algo que enriquece el tema en el tiempo justo. 

 

La conclusión es un cuestionamiento al televidente y al estado que genera 

reflexión. 

 

Se utiliza una cámara acelerada con el realizador narrador de protagonista, la cual 

indica que lo que dice es una reflexión. Pero no es necesariamente un aporte al 

tema, más bien un toque personal. 
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E. Planteamiento Audiovisual 
Predomina el discurso analítico y la dimensión emotiva. Se evidencia de nuevo 

una conexión del realizador con el tema. 

 

Las imágenes, el texto y los testimonios transmiten la idea clara y completamente. 

Se hace evidente con imágenes y palabras el entusiasmo de los jóvenes que 

asisten al lugar por salir adelante así no tengan apoyo y además aislarse de 

espacios de violencia. 

 

El papel de la imagen: la prueba del esfuerzo del que se habla, de la búsqueda de 

otras dinámicas; de la música: reflejo del ambiente positivo del lugar y las 

reflexiones que debe hacer el televidente al ver la nota; la palabra hablada: 

vehículo de información útil. 

 

F. Los Efectos Sonoros 
Posee un ritmo que permite la comprensión y reflexión sobre el tema. 

 

Se podría decir que es una especie de reportaje con aires de documental, por la 

información que provee, los puntos de vista, el juego de cámaras en el espacio y 

la forma de narrar. 

 

Sin contar una historia puntual todo el tiempo se hace uso de las imágenes para 

dejar claro que los protagonistas de la casa son los jóvenes, las imágenes 

muestran su empuje, trabajo, entusiasmo y necesidad de apoyo, sin mostrarlos 

como víctimas. 

 

G. Valoración técnica: la Imagen  
Todo el tiempo hay imágenes en movimiento 
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Los encuadres de las entrevistas y las tomas en general siguen siendo clave en el 

cumplimiento del objetivo en la nota. Ej. Mientras el entrenador dice que todo es 

esfuerzo de ellos solos, se puede ver detrás de él a los jóvenes jugando o 

bailando por toda la casa y guiados por otro joven. 

 

Se utilizan planos generales, primeros planos y planos medios. Aunque hay solo 

una picada, esta ve es algo más. Hay como las veces anteriores, travellings y 

paneos y en cuanto a efectos, se manejan cámaras aceleradas. 

 

La cámara acelerada cumple dos objetivos : 1. Mostrar la actividad de los jóvenes 

y al instructor antes de que este intervenga y 2. Ilustrar la reflexión final del 

realizador en medio de los protagonistas de esa nota y reflexión. 

 
H. Valoración Técnica: La Banda Sonora 
La palabra hablada es emotiva y los testimonios dejan ver claramente el 

compromiso de los jóvenes con el espacio y con ellos mismos. 

Se musicaliza mucho más y se desaprovecha el sonido ambiente, el ruido de la 

interacción de  cientos de jóvenes en el lugar del que se quiere resaltar la 

dinámica. 

 

Hay salidas por corte y mezclados. 

 

 

I. Interacción de los elementos 
Se dice mucho con las imágenes, sin embargo eran necesarias para 

complementar las palabras. Solas podrían decir, pero no con tanta emotividad. 
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En el montaje se hace uso de nuevo de la pantalla dividida para reforzar el 

testimonio con la imagen de lo que se está hablando. 

 
 
3.2.3 ANÁLISIS 3 
Fecha: 12-04-04     Tiempo de duración: 2’ 51” 
A. Aspectos Generales 
Crea expectativas por su relación con los hechos de la semana: enfrentamientos 

entre las pandillas de La Colonia Nariñense y Mojica (el primero es una invasión y 

el segundo es un barrio que inicio como invasión, pero ambos pertenecen al 

Distrito de Aguablanca). También porque son muchas las teorías que se manejan 

en la ciudad sobre el sector, pero pesa más el estigma de violencia y pandillas, 

entonces la nota presenta la posibilidad de conocer aunque sea una pequeña 

parte de esa realidad. 

Responde a las expectativas que se plantea por medio de dos planteamientos: lo 

que piensan los jóvenes de la  ciudad, los estudiantes que seguramente no han 

tenido contacto alguno con el sector y lo que piensan los habitantes del sector 

mismo. 
 

El interés radica en  el tema por estar relacionado con la noticia de la semana y en 

la forma por ser un abordaje que acerca de una u otra forma esa realidad al 

televidente. 
B. El tema 
El tema es acertado porque no solo coincidía con el tema de la semana que era el 

enfrentamiento entre las pandillas de ese sector, sino también porque mostraba la 

otra cara de un sector estigmatizado por la violencia. 

 

Se presta para exponer claramente la idea audiovisualmente, porque se muestra 

con imágenes actuales, la realidad del sector escogido, la Colonia Nariñense.  
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Se abarcan dos planteamientos principales que exponen claramente la idea que 

se quiere transmitir: la Colonia Nariñense estigmatizada por la violencia que se 

presenta entre las pandillas del sector, tiene una cara amable en medio de la 

pobreza, hay gente buena. 

 

La visión es adecuada. Se hace un contraste entre lo que piensa la gente que no 

conoce el sector, ni la realidad social y económica del mismo, con lo que piensan 

los que habitan el sector. Todos como habitantes de la misma ciudad. 

 

La palabra hablada se presenta como un instrumento útil a la hora de conectar las 

ideas.  

 

La imagen presenta mucho movimiento inesperado, pero ilustra por completo la 

realidad de la que se quiere hablar en la nota.  

 

La banda sonora le aporta a la nota en el sentido de que la música, sin la letra es 

buena y le da sentimiento, pero la letra no le aporta nada al tema. Aciertan en el 

uso de los cantos de Rap de los jóvenes y niños del sector por ser su expresión 

cultural y porque le aporta musicalmente a la nota. 

 

 

C. Los objetivos 
La función que cumple la nota es la de intentar un cambio en el imaginario de las 

personas que estigmatizan el sector y de sensibilización. 

 

D. El planteamiento didáctico 
Es claro que la intención era hacer un contraste entre los imaginarios y la realidad. 

Se videncia en el orden de ideas que tiene la nota. 
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El objetivo general es dejar elementos de juicio entre los televidentes después de 

ver la otra cara de la Colonia nariñense, sin desconocer que si presenta peligros, 

pero que los que los ofrecen no son todos sus habitantes; y que la estigmatización 

no contribuye con su situación de exclusión de las políticas de ciudad.  

 

Muestra a los habitantes del sector como protagonistas de la historia que se quiere 

relatar en la nota. 

 

El lenguaje utilizado es claro y permite la comprensión del tema. 

 

Aprovecha la elocuencia de los entrevistados para utilizarlo como elemento de la 

nota. Por ejemplo: un anciano cantando con muchos niños a su alrededor, jóvenes 

cantando Rap. 

 

La información es estética y semántica puesto que el televidente cuenta con 

imágenes claras para hacerse una idea de lo que se está hablando y las palabras 

son contundentes al describir el sector y su gente. 

 

E. Estructura 
La nota sigue una estructura clásica en la que presenta una motivación- 

exposición, desarrollo y recapitulación- afianzamiento. Introduce el tema hablando 

del objeto de la investigación, expone los imaginarios que sobre este se manejan y 

pasa a la realidad, todo lo expone mediante testimonios. Luego afianza con una 

síntesis de los problemas del sector y finaliza con una reflexión. 

 

El arranque crea expectativas por ser el tema de la semana y por prometer un 

acercamiento del televidente a la realidad lejana de ese sector de la ciudad. 
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Aunque se dice solo lo necesario, las ideas se exponen claramente y la intención 

de la nota se cumple. Pero podría tener un contenido tan  informativo como 

emotivo. 

 

Es interesante el hecho de que se le diera más tiempo a responder o reivindicar la 

imagen de las personas del sector, es decir a replantear los imaginarios, que a 

reproducir los imaginarios mismos. Enriquece la nota y es acorde a los objetivos 

de la Franja. 

 

Los efectos dramáticos y audiovisuales contribuyen a la comprensión del tema y 

aunque el abordaje no genera fatiga, las imágenes y los efectos audiovisuales 

ayudan en la exposición en momentos en que se necesita hacer énfasis sobre 

algo, como la alegría de las personas en estado de pobreza estigmatizadas por la 

sociedad en la que viven. 

 

El final resulta adecuado porque recoge las necesidades reales del sector y deja 

reflexión al televidente. 

F. Planteamiento audiovisual 
Aunque la nota tiene un discurso analítico, se desarrolla en una dimensión emotiva 

que se justifica para fines del abordaje del tema ya que utiliza música y 

expresiones artísticas y de alegría de los habitantes del sector para mostrar la otra 

cara. 

La idea de la nota se transmite a cabalidad. El final es clave por su contenido 

emotivo, por la presencia de niños, jóvenes y ancianos expresándose a través de 

la música, para contribuir al cambio de imaginarios de los televidentes. 

 

La imagen cumple un papel muy importante porque permite una exposición de las 

ideas clara, lleva a mostrar la cara positiva del sector, sin desconocer la realidad 

de pobreza y abandono estatal. La música le aporta sentimiento, pero las letras de 
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la misma no tienen mucho que ver. Por su parte, el uso de música generada por 

los actores del tema, es apropiado y le da personalidad al mismo., la palabra es 

mucho más emotiva y analítica, lo cual permite una comprensión del tema, sin 

embargo podría haber proporcionado información mas concisa, sobre aspectos 

como el abandono del Estado. 

 

G.  Los efectos sonoros 
La nota tiene un ritmo que permite su comprensión 

 

Está concebida como un documental, por la presencia de elementos como la 

descripción de una realidad y la presencia de sus protagonistas para contarla. 

 

El uso de recursos como la alegría generada entre los protagonistas del tema al 

reunirse a cantar, le aporta sentimiento al tema por la expresividad y elocuencia de 

los mismos. Por su forma de bailar y reírse, es evidente su origen y costumbres, 

enriquece el tema. 

 

H. Valoración técnica: la Imagen 
Predominan las imágenes en movimiento. 

Las imágenes son definidas pero no hay estabilidad en ellas, sin embargo, 

permiten el cumplimiento de las expectativas creadas por la nota. 

La imagen y la palabra se complementan, puesto que ambas son muy expresivas 

y emotivas. Evidencian la intención de la nota y de la Franja. 

 

La cámara se limita a planos medios y generales y para efectos de la nota, los 

primeros planos y las contra picadas  hubieran permitido una estética mucho más 

completa. 

Se logra una finalidad semántica, pues se expone claramente la intención en 

imágenes. 
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El travelling es una vez más el movimiento por excelencia al igual que el paneo. 

 

I. Valoración técnica: la Banda Sonora 
Se utiliza pertinentemente, la manifestación musical de las personas del sector 

analizado. Es clave su exposición en el momento de la nota que aborda la alegría 

de estas personas en medio de sus condiciones y las buenas intenciones de la 

mayoría de ellos. 

 

La música utilizada es apropiada, genera sentimiento, pero empieza a perder su 

acompañamiento cuando se evidencia que la letra en español, no acompaña el 

tema de la nota. 

 

La palabra hablada es muy emotiva y lleva a reflexiones y cuestionamientos al 

televidente. Da cuenta clara de lo que pretende la nota y lo que es esa realidad 

que quiere mostrar. 

 

J. Interacción de los elementos 
El montaje permite que con el uso de grises se diferencien las circunstancias 

expuestas en la nota. 

 

Los signos de puntuación son el fundido y el encadenado. 

 
3.2.4  ANÁLISIS 4 
Fecha: 06-04-04     Tiempo de duración: 2’44” 
A. Aspectos Generales 
Crea expectativas en el televidente al prometerle explorar un lugar, la comuna 1 – 

conocida y estereotipada por los peligros que representa a la ciudad – y mostrar 

su lado positivo y su aporte a la ciudad. 
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Responde cabalmente a las expectativas mostrando todas las actividades que 

realiza una organización que agrupa otras organizaciones que prestan servicios a 

la comunidad, especialmente a los jóvenes. Les da opciones diferentes a la 

violencia. 

 

El interés radica en el tema por toda la información útil tanto a la población de esa 

comuna, como al televidente para cambiar el estigma bajo el que conocen el 

sector. Y en la forma, porque el abordaje permite ver a jóvenes trabajando desde 

áreas como el deporte, el medio ambiente, la recreación, la cultura y la educación, 

creando dinámicas para su beneficio y el de los demás. 

 

B. El tema 
El tema es acertado no solo porque ofrece información que beneficia a la 

comunidad, sino también porque expone desde dónde se crean las dinámicas de 

liderazgo en la ciudad y contribuye a replantear los imaginarios colectivos. 

 

Es fácil plantearlo audiovisualmente porque es una organización que cubre un 

sector extenso de la ciudad (10 barrios) y la panorámica tomada en las entrevistas 

o en otras imágenes permite hacerse a la idea de los alcances de la obra. 

 

 

Se abarca lo suficiente, la mejor parte,  para cumplir con el objetivo de la Franja, 

ofrecer información y dejar reflexión. 

 

La palabra hablada presenta equilibrio entre el texto y los testimonios. Permite que 

los actores de la obra cuenten lo más importante. 
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La imagen aunque no es de la mejor calidad (porque no es solo de la cámara con 

que se hacen las entrevistas, sino también de un vídeo en VHS), permite 

contextualizar enormemente el tema y lo enriquece. 

 

La música es pertinente y le crea  un ambiente al tema. 

 

C. Los objetivos 
La función de la nota es informar sobre los beneficios a los que puede acceder la 

comunidad si de pronto no los conoce; motivar al público objeto a participar de las 

dinámicas allí creadas; sensibilizar a la ciudadanía o público televidente sobre los 

aportes de una comunidad estigmatizada a Cali. 

 

D. El planteamiento didáctico 
Hay una clara exposición del planteamiento sobre e que gira la nota: la comuna 

uno y los aportes juveniles a la ciudad a través de las organizaciones que 

funcionan en el lugar. 

 

Transmite información y deja elementos de juicio al mostrar lo que hacen y 

aportan  los jóvenes con su esfuerzo y poco apoyo gubernamental y el perjuicio 

que le puede causar a la obra y a la comunidad un ‘apoyo’ institucional basado en 

la corrupción. 

 

El lenguaje utilizado es fácil de comprender, a veces un poco coloquial. 

 

Predomina la información estética. La nota es rica en imágenes de los alcances de 

la obra en la comunidad. 
Hay una intención de originalidad en la palabra hablada para contar el tema (“la 

comuna se mueve al son de la juventud”), en cuanto a la estructura no lo es tanto. 
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E. Estructura 
La estructura es clásica: Motivación – exposición, desarrollo y recapitulación – 

afianzamiento. La motivación la hace introduciendo la composición de la comuna y 

la presencia de la organización. Expone y desarrolla el tema con testimonios de 

los habitantes del sector sobre el aporte de los jóvenes y de los segundos, para 

hablar de la labor de la organización y sus alcances. Recapitula con la importancia 

de la labor, de la función de liderazgo juvenil y el apoyo del estado sin manos 

corruptas. Finaliza y afianza con la invitación a que todos participen de la iniciativa 

por sus beneficios. 

 

No presenta baches. Lo único que podría ser poco atractivo es el color de algunas 

imágenes por ser de un vídeo de VHS, pero las rescata el contenido estético y 

semántico de las mismas. 

 

El arranque de la nota despierta el interés del televidente al presentarle la 

posibilidad de explorar el lado positivo de un sector conocido como negativo. 

 

Los contenidos son precisos, ofrecen la información necesaria dejando la 

sensación de que se abordó todo. 

 

El texto y los testimonios no permiten la fatiga, además los efectos visuales  

acompañan equilibradamente la palabra  y le hacen juego. 

 

El final es adecuado por que invita al público objeto a participar de iniciativas para 

construir ciudad y le da acceso  a la información para poder a hacerlo. 

F. Planteamiento audiovisual 
Predominan el discurso analítico en el texto y los testimonios, la dimensión 

emotiva por la exposición de la labor y los logros y la imaginación, por la narración 

del tema. 
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Las palabras del realizador y de los entrevistados  acompañadas de las imágenes 

permiten la comprensión del tema y del beneficio que ofrece una dinámica como la 

expuesta a la ciudad y a la comunidad. 

 

La imagen: enriquece el tema, permite crear una visión completa de la situación y 

de los alcances de la obra, además cumple un fin estético porque ofrece 

panorámicas del sector y de la ciudad. Por ser de VHS no tienen el mejor colorido 

pero aportan al fin de la nota y de la Franja. La música es acorde e identifica al 

público objeto, pero se podría haber hecho más uso de las expresiones artísticas 

de los jóvenes (Rap, danza, espacios de integración). La palabra hablada: ofrece 

información y emotividad. 

 
G.  Los efectos sonoros 
La nota posee un ritmo que permite la comprensión de cada aspecto tocado. 

 

Tiene los elementos de un documental por su tratamiento audiovisual, por el fin 

que persigue y  por el mensaje que deja. Por su brevedad y circunstancias de 

grabación por ser parte del equipo de un noticiero que cuenta con tiempos 

medidos, no cumple con todos los requisitos del género, pero contempla muchos 

elementos del mismo.  

 

Intenta contar casi toda la historia en las voces de los protagonistas, lo cual 

enriquece la intención de la nota y sus contenidos. 

 

Por eso para apoyar la nota es válido el uso de un vídeo VHS, que por el color de 

sus imágenes no es lo más apropiado, pero que por los movimientos de cámara y 

los efectos le aportan a la nota y su intención. 

H. Valoración técnica: la Imagen 
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Todas la imágenes utilizadas son en movimiento 

 

Los encuadres y la composición enriquecen el tema. 

 

La relación imagen – palabra es totalmente interpretativa y emotiva. 

 

Hay planos medios y generales. hay algunos picados y contrapicados, sobretodo 

en las panorámicas ya que se muestra que por la topografía de la zona, las casas 

se construyen en la montaña y de varios pisos. 

 

La finalidad de los planos en su mayoría es semántica, pero hay contenido 

estético también. 

 

En cuanto a movimientos de cámara, hay travellings algunos no muy regulares por 

su intención de mostrar grupos de baile, igualmente pasa con los tilts up y down. 

Hay paneos, sobre todo para exponer la extensión del lugar y la ciudad desde la 

montaña, panorámicos. 

 

Hay uso necesario y moderado de los movimientos de cámara. 

 

I. Valoración técnica: la Banda Sonora 
Aunque se hace uso del sonido ambiente, por ejemplo cuando un grupo está 

bailando, pudo haber más uso de sonidos como los cantos de los grupos de Rap o 

las reuniones de jóvenes pertenecientes a la organización. 

 

La palabra hablada es expresiva, no solo transmite sentido de pertenencia, sino 

también información en palabras amenas. Y como en las notas anteriores, invita  a 

la reflexión. 
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La música acompaña bien  a la nota, pero el uso  de los elementos omitidos le 

hubiera proporcionado mayor personalidad. 

 

No hay silencios, pero si la música adecuada en los momentos que indican 

reflexión. 

 

J. Interacción de los elementos 
Cada imagen aporta un elemento a la construcción de sentido de la nota, a la 

intención de la misma. Ya sea mostrando a los jóvenes en sus diferentes 

actividades o el  lugar. 

 

El montaje le da sentido a la nota al usar grises para indicar momentos  de 

reflexión o la exposición de temas como la presencia de la corrupción en las 

dinámicas de la organización juvenil y sus perjuicios. 
 

El efecto picture and picture, contextualiza una vez más al televidente. Lo sumerge 

en el tema mientras puede ver al locutor. 
 

Algunos de los signos de puntuación utilizados son el barrido y el encadenado. 
 
3.2.5 ANÁLISIS 5 
Fecha: 16-02-04    Tiempo de duración: 2’33” 
A. Aspectos Generales 
Crea expectativas ya que al ser el tema: las barras Bravas, cuando en la 

introducción habla de integración de las dos más violentas y de nuevas dinámicas 

de convivencia entre las mismas, el televidente espera poder ver algo que parece 

imposible por sus antecedentes. 
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Sin embargo, no responde a las expectativas porque solo hay un testimonio de 

uno de los integrantes de una barra que cuenta lo que han hecho y porqué, más 

no hay imágenes que lo sustenten, ni otros testimonios que lo corroboren. 

El interés del programa radica en el tema, ya que implica mostrar lo que parece 

imposible: convivencia entre dos barras que en cada clásico de fútbol causan 

estragos y problemas en la ciudad. 

 
B. El Tema 
 

El tema es acertado por la polémica que siempre genera, porque plantea la 

posibilidad de conocer una cara positiva de algo que siempre se ha tronado 

negativo. 

 

Abarca el planteamiento más importante: el lado bueno de las Barras Bravas y 

ciudad, pero no logra desarrollarlo por tratar de abarcar ‘todos’ los lados del 

problema. 

 

Los efectos sonoros, mezcla de música con cánticos juveniles de las barras hace 

amena la nota, le crea un ambiente adecuado. 

 
C. Los Objetivos 
La nota busca un cambio en la percepción negativa que tiene la ciudad de las 

Barras Bravas, que sin desconocer que se han comportado mal, si han buscado 

formas de llevar sus enfrentamientos por el camino de la convivencia. 

 
D. Planteamiento Didáctico 
Es claro que pretenden dejar una nueva sensación de las Barras Bravas y que hay 

una intención de expresarlo con la entrevista de uno de los protagonistas de ese 
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cambio, pero él es solo una cara de ese cambio, no solo porque no habla alguien 

de la otra barra, sino porque no hay posibilidad de ver los procesos en imágenes.  

 

No es claro que querían  en la nota al utilizar testimonios de otras personas como 

el director Técnico de uno de los equipos de fútbol de la ciudad y el Comandante 

de la Policía, quienes aportan al tema, pero bajo otro abordaje u otro 

planteamiento dentro de la misma nota. Esos testimonios se ligan sin relación. 

 

Aunque usa un lenguaje fácil de entender que en ocasiones se torna coloquial y 

que permite la comprensión de la idea general, finalizan sin responder el 

planteamiento inicial. El único que han debido tratar de responder. 

 

Usa imágenes de algunas de las cosas que hacen las barras, pero no el proceso, 

que sería prueba de esa intención de convivencia.  

 

Predomina la información estética, ya que el objetivo de la nota no se logra y no se 

muestra todo lo que debería, pero las imágenes de un estadio lleno, las barras, los 

gritos, los estragos, las manifestaciones escritas y corporales  de amor y odio de 

los jóvenes, si se ven claramente.  

 

El tema se acompaña de música muy acorde, cánticos en vivo de los jóvenes en el 

estadio. 

 
E. Estructura 
No hay una estructura clara. Lo es hasta el primer testimonio que cuenta el porqué 

se unieron las Barras para apostarle a la convivencia. Desde allí, empiezan a 

entrar testimonios que no aportan a la justificación del planteamiento y se 

desordena la nota. 
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El interés es creciente hasta el primer testimonio. 

 

Aunque en los contenidos se ven la intención y el pensamiento de los jóvenes 

plasmados, no dicen, ni muestran lo necesario para cambiar la percepción que el 

televidente puede tener de las barras Bravas. Las imágenes solo muestran más de 

lo mismo: jóvenes gritando consignas y carteles con expresiones a veces 

agresivas. 

Los efectos audiovisuales no son muchos y solo uno de ellos aporta a la 

construcción de sentido en la nota. 

 

No hay sensación de fatiga por la música y los movimientos de cámara, además 

por la emoción que el solo tema del fútbol puede inspirar, pero si de confusión. Se 

utilizan buenos testimonios que complementarían la nota si estuvieran bien 

conectados, porque de la manera en que se utilizaron, no responden al 

planteamiento principal. 

 

Crea polémica al final por la posición del realizador ante el accionar de las 

autoridades, pero no lo justifica con opiniones de los jóvenes  supuestamente 

afectados y no aporta a la sustentación del planteamiento principal, el cual queda 

a medias. 

 

F. Planteamiento Audiovisual 
Predomina un discurso verbalista que no se apoya en imágenes que le aporten a 

la semántica. 

 

Hay presente una carga afectiva que permite evidenciar el sentimiento de los 

jóvenes en las Barras Bravas, pero no colabora con el tema principal ya que al 

final no lo desarrollan totalmente. 
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La imagen juega un papel muy importante y aunque es grande su juego en la nota, 

no pasa de mostrar muchachos gritando emocionados que es la esencia, pero no 

el objetivo de la nota de mostrar procesos de cambio. La música lo es todo en la 

nota; ambienta un estadio lleno con cánticos de las Barras y marca los momentos 

de emoción en la nota. La palabra hablada cuenta mucho, pero se queda corta, 

juega sola en muchas ocasiones. 

 

G. Los Efectos Sonoros 
Hasta el primer testimonio parece tener un ritmo, luego se torna desordenada. 

Pretende contar lo que se esta haciendo en la Barras Bravas en cuanto a 

convivencia, utilizando testimonios que aportan, pero que solo exploran un lado de 

la moneda, en este caso solo habla un integrante de una de las barras. 

 

Narra los sucesos positivos y negativos de las B.B. y los ilustra con imágenes 

acordes. Trata de, como en un reportaje, tocar todas las aristas del problema, 

buscando una respuesta, pero se pierde en el camino. 

Visualmente cuenta con elementos que lo relacionan con un documental. 

 

A pesar de todo no logra ser de uno o de dos géneros. Narra bien y logra la 

emotividad en el televidente, pero como reportaje, no logra utilizar adecuadamente 

todos los testimonios para efecto de la nota. 

 

H. Valoración Técnica: la imagen 
Se tienen en cuenta imágenes en movimiento, afiches  y elementos alusivos a la 

celebración futbolística. 

 

Se explota bien el recurso del paneo para denotar por completo la emoción de las 

Barras Bravas en un clásico en el estadio Pascual guerrero. 
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La definición y encuadre de las imágenes son buenas, como la composición. 

Enriquecen el contenido y en ese sentido utilizan planos generales y medio y 

cámaras aceleradas, paneos y travellings. 

 

Aunque se pretende enriquecer el tema con imágenes, se logra totalmente hasta 

que con palabras se empieza a narrar el ‘cómo’ de la nota, los procesos de 

convivencia entre las barras, es allí donde las imágenes no ayudan. Se quedan en 

lo mismo y dejan la sensación de que no pasa nada con las B.B, se muestra lo de 

siempre, el desorden, la celebración, no los procesos. 

I. Valoración Técnica: la banda sonora 
El uso de los cánticos de las B.B. es apropiado para el tema y lo enriquece. 

 

La palabra hablada es emotiva y expresiva.  

 

No se usa el silencio 

J. Interacción de los Elementos 
Se divide la pantalla y en una de las partes se muestra al entrevistado, en el otro 

el ambiente en el que se mueve. 

 

Hay utilización del fundido y el corte. 

 
 
3.2.6 Análisis General 
3.2.6.1 Formato de Preguntas para analizar programas televisivos 
A. Aspectos Generales 
¿Consigue crear expectativas? 

 

¿Responde luego a estas expectativas? 
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¿En qué radica el interés del programa? 

 

En el tema 

 

En la forma 

 
B. El tema 
¿Se acierta en la elección del tema? 

 

¿El tema es apropiado para el tema audiovisual? 

 

¿Es abstracto? 

 

¿Se abarca demasiado? 

 

¿Hay demasiada palabra hablada? 

¿Qué aporta  la imagen? 

 

¿Qué aporta la banda sonora? 

 

¿El tema podría ser desarrollado por otro medio expresivo de una manera más 

eficaz mas completa o con menos recursos? 

 
C. Los objetivos 
¿Cuál es la Función?:  

 

Informar 

Motivar 

Sensibilizar 
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Memorizar 

 

Facilitar la comprensión de un proceso 

 

Crear interés 

 

Reforzar contenidos 

 

¿Pretende un cambio en el comportamiento? 

D. El planteamiento Didáctico 
¿Se advierte un trabajo previo, una concepción, una clarificación de medios? 

 

¿Está planteado como pura transmisión de información o pretende dejar 

elementos de juicio? 

¿Conecta con una situación real? ¿conocemos el interés del público objeto? 

¿Recurre a elementos didácticos  como la ejemplificación, presentación de 

errores, o esquemas y gráficos? 

 

¿Tiene claridad expositiva? ¿Usa un lenguaje difícil de comprender? 

 

¿Permite la interpretación? 

 

¿Predomina la originalidad o la redundancia, el estereotipo? 

 

¿Predomina la información semántica o estética, es adecuado para el tema? 

 
E. Estructura 
¿Sigue una estructura clásica? Planteamiento, nudo y desenlace. 
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Motivación-exposición, desarrollo y recapitulación- afianzamiento?  

 

¿Si no es clásica, cual es la estructura? 

 

¿Hay interés creciente? Hay baches? Porqué? 

 

¿Tiene un arranque que despierte interés, crea expectativas? 

 

¿Hay rigor o flexibilidad en el cuerpo del programa? 

¿Se dice demasiado, suficiente o poco en los contenidos del programa? 

 

¿El tema justifica la duración del programa? 

 

¿Es adecuado el tiempo de cada parte del tema en relación del conjunto del 

programa? 

¿Se dosifican los efectos audiovisuales y dramáticos de tal manera que 

neutralicen los efectos de fatiga y de relajación intelectual? 

 

¿Resulta adecuado el final? ¿invita el final del programa a la búsqueda, a la 

polémica, a la investigación? 

 
F. Planteamiento Audiovisual 
¿Qué predomina: el discurso verbalista, lineal, lógico, analítico o la dimensión 

intuitiva, la carga afectiva, la dimensión emotiva, la imaginación, la sensibilidad? 

 

¿Se cumple la idea de lo audiovisual, “se comunica a través de las emociones” o 

las emociones van por un lado y las ideas por otro?  O en otras palabras, ¿se 

captan las intenciones en el acto mismo de disfrutar de las emociones? 
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¿Cuál es el papel expresivo de: 

 

La imagen 

La música 

La palabra hablada 

 
G. Los efectos sonoros 
En conjunto ¿Puede decirse que el programa tiene ritmo? ¿El ritmo adecuado? 

 

 

¿Cómo está concebido el programa desde el punto de vista de género y estilo?: 

Entrevista 

Narración 

Dramatizado 

Testimonio 

Reportaje 

Documental 

Otros 

Algo de todos 

 

¿Qué opina de los elementos de género y estilo escogidos para el programa? 

 

¿Se han empleado recursos como personajes reales, de ficción, dibujos 

animados, tratamiento humorístico o dramático?  Y ¿qué tan pertinente fue? 

 

¿Se han respetado las leyes del género escogido? 

 

¿Considera que el realizador contó con los recursos necesarios? ¿Sustituyó las 

deficiencias? 
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¿La secuencialización es formal o conceptual? 

 
H. Valoración Técnica: La imagen  
 

¿Son todas las imágenes en movimiento o se incluyen gráficas y fotos? 

 

Calidad de las imágenes: 

Definición 

Movidas 

Encuadres 

Composición 

Relación Imagen-idea (es redundante, interpretativa, emotiva…)  

 

¿Qué clase de planos se usa preferencialmente?  P.p.p. – p.m.-p.g.? 

 

¿Hay saltos de eje? 

¿Se aprovechan las posibilidades de angulación? ¿Picados, contrapicados, 

normal? 

 

¿Lo anterior se utiliza con una finalidad semántica o estética? ¿se logra? 

 

¿Se aprovechan las posibilidades expresivas de los movimientos de cámara? 

 

¿Qué movimientos de cámara se usan preferencialmente? 

 

¿Qué fin se persigue con los movimientos: semántico o estético? 

 

¿Se abusa de los movimientos? 
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¿Cumple la iluminación una función utilitaria? 

 
I. Valoración Técnica: La Banda Sonora 
¿Se aprovechan todos aquellos recursos sonoros que pueden enriquecer el tema? 

 

¿La palabra hablada empleada es emotiva, expresiva o discursiva? 

 

¿Qué función cumple la palabra hablada frente a la imagen? ¿Describe la 

evidencia, estimula la observación, invita a la reflexión? 

 

¿La musicalización es una pista que acompaña o tiene un efecto expresivo? 

¿La música le da personalidad al programa? 

¿La música es estereotipada? 

 

¿Se crea un efecto o ambiente a través de la banda sonora? 

¿Qué uso se hace de los silencios? ¿Son expresivos, reflexivos, como ausencia? 

¿Cual es la forma de montaje? Fundido, mezclados o por corte. 

 
J. Interacción de los Elementos 
¿Se hace uso de la polisemia de la imagen? 

 

¿Se establecen conexiones creativas entre las imágenes gracias al montaje? es 

decir, ¿El montaje le da un nuevo significado a las imágenes? 

 

¿En el montaje se mantiene el racord en todos los aspectos? 

 

¿Qué signos de puntuación se han utilizado más: Fundido, encadenado, barrido? 

 
3.2.6.2 hallazgos de la Franja Joven de 90 Minutos 
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A. La franja Joven consigue crearle expectativas al televidente. Hace 

planteamientos como por ejemplo:  

“Hoy estaremos en  el barrio Mojica, un barrio estigmatizado por la violencia, pero 

sus habitantes, nos contarán su verdad…” 

 

“Hoy hablaremos con  esos jóvenes que día a día hacen algo por su entorno 

desde la realidad de su comuna” 

 

“Hoy los jóvenes nos contarán lo creen que es el sexo responsable y su opinión al 

respecto” 

 

“Hoy estaremos en la Casa de la Juventud de la comuna 16, es un ‘parche’ muy 

‘vacano’ y los pelados nos contarán al respecto” 

 

Siempre plantean la posibilidad de conocer un tema nuevo o de explorar una cara 

desconocida de la moneda. 

Generalmente responde a las expectativas con testimonios, información útil para 

contextualizar al televidente o para aportarle novedad al tema. 

 

Por ejemplo: “Hoy hablaremos de la realidad de los habitantes del barrio Mojica, 

un sector de la ciudad estigmatizado…” 

 

A esto responden con testimonios de quienes podrían representar una muestra de 

la sociedad que los estigmatiza, pero por tratarse de un espacio de jóvenes para 

los jóvenes, esa muestra es de universitarios que dicen cosas como: “¿que si 

conozco Mojica? Conozco la entrada.” “se que es un sector peligroso y 

desordenado porque es muy difícil entrar allá” “las personas de allá se han 

‘culturisado’ por ser de escasos recursos”. 
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Luego abordan la visión de los habitantes del sector frente a esos imaginarios que 

tiene la ciudad de ellos: 

“Aquí hay gente buena y trabajadora” “ los que roban, algunos ni viven aquí y por 

ellos pagamos todos?”  

 

Sin embargo a veces se pierden tratando de responder a esos planteamientos 

porque intentan responder a todos los cuestionamientos que de este puedan 

surgir. 

 

Por ejemplo: “Hoy los muchachos de las Barras Bravas de Cali nos contarán sobre 

las dinámicas de convivencia que han generado entre ellos para evitar la violencia 

en el estadio” 

A esto responden con el testimonio de uno de los integrantes de las B.B. que 

cuenta porqué y qué hicieron, someramente. Hasta ahí todo va bien, el televidente 

podría esperar que le muestren cómo se dio o por lo menos que hable un joven 

del ‘otro bando’ y cuente más al respecto; pero más bien, la nota le da cabida al 

testimonio de agente de la policía que habla sobre los operativos que se realizarán 

para evitar los estragos a la salida del partido. 

 

Hablan con un director técnico de uno de los equipos de fútbol, quien describe su 

percepción de lo que son las B.B.  

 

Finalmente, las dinámicas de convivencia nunca se muestran en la nota. 

 
B. la elección de los temas resulta siempre acertada por varias razones: 
Porque tiene con ver con la noticia de la semana y resultan ser notas de 

contrapeso. Ej. La noticia en 90 Minutos es sobre los enfrentamientos entre las 

pandillas de dos barrios del Distrito de Aguablanca, Mojica y la Colonia Nariñense 
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y la Franja habla de los habitantes de esos barrios y muestra su opinión frente a 

las políticas de ciudad etc. 

 

Porque abordan temas que todo el mundo conoce, pero de los que nadie se atreve 

a hablar. Ej. El sexo responsable entre jóvenes, los imaginarios de la  población no 

cristiana que percibe a los pastores de esa iglesia como recolectores de riqueza, 

la Loma de la Cruz, lo que pasa allá y quiénes la visitan. 

 

Porque le dan a conocer al público lugares de sano esparcimiento de los jóvenes 

en Cali desde donde construyen ciudad y sopesan un poco lo que el Estado no 

hace por ellos. 

 

Por lo general la palabra hablada es equitativa con los testimonios.  

Pero en muchas ocasiones sucede que la palabra hablada no se complementa 

con la imagen (y podría entenderse que es por las circunstancias de grabación 

que cada vez ofrecen menos tiempo de cámara) Ej. “Los jóvenes de las B.B. nos 

mostraron todo lo que hacen antes de los partidos: pican papel, hacen pancartas 

alusivas a su equipo, se reúnen a planear sus cánticos… todo como parte de unas 

dinámicas de convivencia establecidas con los de la otra barra”. Y en imágenes se 

puede ver es a los mismos jóvenes de Barón Rojo Sur o Frente Verde Radical 

gritando con sus compañeros y mostrando pancartas de amor y odio a su equipo o 

a sus ‘adversarios’, pero no se evidencias las dinámicas de convivencia, ni los 

procesos por lo que han pasado para lograr todo eso y que en últimas sería lo que 

le interesa al televidente que ya ha visto lo demás cuando pasa por el estadio en 

un día de clásico. Las dinámicas de convivencia, esa otra cara de la moneda, no 

se lograr explorar. 

 
C. la función de las notas generalmente son: 
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Motivar a los jóvenes a participar de nuevos procesos que se están gestando en la 

ciudad para ellos. Ej. La Casa de la Juventud de la Comuna 16, la Fundación la 

Guaca para conseguir oportunidades de trabajo en su bolsa de empleo o tener 

acceso a los libros que allí ofrecen al público, al Teatro del Sol en la comuna 21 y 

la posibilidad de estar en un grupo musical o un grupo de teatro, el Consejo 

municipal de Juventudes y la organización de fundaciones en la Comuna 1. 

 

Sensibilizar sobre la realidad de alguna población que ha sido estigmatizada. Ej. 

Los habitantes de la Comuna 1 de Cali y los de los barrios del Distrito de 

Aguablanca. Siempre utilizan testimonios de los habitantes de esos sectores que 

los muestran como protagonistas de los procesos de cambio de su entorno. 

Sensibiliza de tal manera que no genera compasión, sino admiración. 

 

Cambiar comportamientos por ejemplo tocando temas como el sexo responsable 

en el cual no solo explora el pensamiento de los jóvenes sino que aporta 

información útil, que podría ser mucho más que útil si trabajara con  datos un poco 

más exactos que: “ hay un montón de personas enfermas a causa de esto” “ han 

muerto otros tantos por no cuidarse”.   

 

Informar sobre eventos que se realizan en la ciudad y en los que pueden participar 

los jóvenes como concursos de bandas de rock, encuentros juveniles, etc. 

 
D. en la Franja evidencia la  clarificación de los temas y  de los  
entrevistados que por lo general son  jóvenes líderes comunitarios. En ocasiones 

a pesar de tener a las personas indicadas para hablar de los temas, el abordaje se 

torna confuso y se va por caminos que no llevan a una conclusión apropiada. 
 

Siempre esta presente la intención de dejarle al televidente elementos de juicio por 

medio de reflexiones como: 
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“¿No sería mejor que estos jóvenes desplegaran sus energías jugando y bailando 

en lugares como estos y no su violencia en las calles?” 

 

“Muchos caen víctimas de enfermedades a causa de la inconciencia. ¡Y es que la 

inconsciencia nos va a matar!”  

 

La mayoría de las veces, las reflexiones las hace el realizador, otras se dan en los 

testimonios de los entrevistados. Como por ejemplo: 

 

“A veces la participación se ve viciada por la ‘colaboración’ del Estado porque los 

‘pelaos’ nos regalamos por unos tenis o un televisor” asegura un joven líder de la 

comuna 1. 

 

“Los medios tiene un fin publicitario y l que tiene que ver con la juventud no les 

interesa, si no es noticia (crímenes)” asegura una joven de un grupo de danzas de 

la comuna 21. 

 

Por lo general hay claridad expositiva de las ideas. Siempre se establece desde el 

principio cuantos tópicos se van a desarrollar.  

En las notas hay una clara intención de decir algo con las palabras y las 

imágenes, a veces redunda en la idea, pero por lo general es lo suficientemente 

acertado. Describe lugares pequeños, lugares grandes en los que los jóvenes solo 

pueden utilizar espacios reducidos (que en una casa para ellos haya 14 

habitaciones, de las que solo se pueden utilizar 12 y por eso trabajan en los 

corredores de la misma), plasman la alegría de las personas entrevistadas si es 

necesario para efectos de la nota y logran expresiones espontáneas que 

enriquecen y le dan personalidad a los temas. 
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No hace uso de gráficos, datos exactos, ni presentación de errores. Solo se remite 

a la ejemplificación con testimonios y experiencias. Pero para lograr una 

construcción total de sentido en el televidente, sería necesario que  en temas 

como: la delincuencia, el sexo, la religión y la política fueran un poco más certeros 

y concisos, dado que son temas que la población asegura conocer por vergüenza 

a demostrar su desconocimiento al respecto. A raíz de eso permanecen sin buscar 

respuestas y si quienes se las pueden dar por la identificación que pueden tener 

por la edad o el lenguaje no se las dan, puede que nadie más se las de. 

 

Las estructuras más utilizadas son las clásicas:  

 

Planteamiento, nudo y desenlace 

 

Motivación – exposición, desarrollo y recapitulación – afianzamiento 

 

Pero por lo general, son las estructuras en las que más pierden los estribos del 

tema. Se pierden tratando de tocar todas las aristas del problema y al final no solo 

no responden al planteamiento principal, sino que también dejan incompletos los 

que abordan sin tener porqué.  

 

Ej. Con la nota de las Barras Bravas empiezan hablando de la pasión y  los 

enfrentamientos a causa del sentimiento, entonces pasan a prometer que hablarán 

de las dinámicas de convivencia que han generado los dos grupos para evitar 

llegar a los extremos. Hablan con el  líder de uno de los grupos, quien expone las 

razones por las que hicieron el pacto. Hasta allí todo va bien, pero luego, pasan a 

hablar de los operativos que hará la policía para contrarrestar los enfrentamientos 

y el caos que estos traen, la percepción que un director técnico tiene sobre las 

B.B. Ambos tiene que ver con el tema pero no están desarrollando el 

planteamiento principal. 
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Al final terminan hablando de los enfrentamientos que si hubo, pero con las 

autoridades. Y ¿en que parte hablaron de la convivencia y expusieron los 

procesos? 

 

Otra estructura utilizada es la que se constituye así: 

Planteamiento 1-desarrollo, planteamiento 2-desarrollo, planteamiento 3-desarrollo 

y conclusión. Y resulta ser la que más claridad expositiva le da a las notas. 

 

Ej. En la nota en la que hablan de la Casa de la Juventud se hacen dos 

planteamientos básicos y los desarrollan claramente: el apoyo del Estado a la 

juventud y los jóvenes y la política. 

 

La introducción no solo contextualiza al televidente con la realidad de los jóvenes 

del sector, sino que aporta información útil como la historia de la Casa de la 

Juventud y su importancia por ser la primera a nivel nacional, de la misma manera, 

la contradicción que representa que sea una de las más abandonadas por el 

apoyo estatal. 

Menciona el apoyo estatal y pasa a que los jóvenes del sector que asisten a la 

Casa, se expresen al respecto. Ese desarrollo se complementa totalmente con las 

imágenes. Y ese planteamiento lleva a hablar de los jóvenes y la política y estos 

dan su opinión al respecto. Todo hace parte de un engranaje que puede tener sus 

pequeños errores, pero en general la idea llega al televidente y deja una reflexión 

al final. 

 

Casi todas las notas arrancan de manera interesante y por lo general cuentan una 

historia, la historia del lugar o lo que la ciudad preconcibe de las personas de ese 

lugar, para entrar en materia. 
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Las notas no se tornan fatigantes para el televidente. Algunas simplemente se 

tornan confusas, pero se mantiene en la idea general y por el factor audiovisual 

pueden llegar a mantener al público en el tema. 

 

Los finales de las notas se caracterizan por invitar a los jóvenes a hacer parte de 

cualquiera que sea la dinámica juvenil que se esté tratando y de la Franja Joven 

para que sean escuchados. Invita al público en general (jóvenes y adultos) a 

reflexionar con frases del realizador o con testimonios de los entrevistados. 

 
F. hay una presencia general de carga afectiva en todas las notas.  
Se evidencia la identificación del realizador con los temas y los lugares expuestos. 

La prueba son las reflexiones que deja al final o los comentarios que utiliza para 

conectar los testimonios y las ideas. El discurso tiende a ser lógico y analítico 

porque los temas tratados tienen que ver con la realidad de la ciudad y el país o 

con las tendencias y problemáticas juveniles, a los cuales se les quiere dar un 

sentido y a veces, una respuesta para cambiar comportamientos e imaginarios. 

 

El papel de la imagen es fundamental, porque transmite la idea y se ve la intención 

de dar un significado a cada palabra con las tomas y los efectos de edición. Como 

por ejemplo con los grises que los utilizan para marcar diferencias entre los 

imaginarios y la realidad de un sector o los travellings que aunque no son muy 

estables, contribuyen con la contextualización del tema ya que describen los sitios, 

como en el caso de La Colonia Nariñense. Al igual que con las expresiones 

corporales de las personas, lo cual aportaba la caracterización de la comunidad y 

una muestra clara de lo que podían ser esas personas. 

 

Sin embargo a veces se queda corta con respecto a la palabra hablada. 
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El papel de la música es importante también por su protagonismo y su ausencia 

en ocasiones, ya que al ser un programa de jóvenes en el que por lo general se 

muestran las manifestaciones culturales y artísticas de los mismos, se explotan 

elementos como las presentaciones en vivo de los grupos musicales como los de 

rock o los que se reúnen a tocar guitarra y a cantar o los cantos por ejemplo de las 

barras bravas en el estadio, sus himnos. Muchas de esas manifestaciones se 

constituyeron en la banda sonora de las notas en las que los presentaron 

 

El papel de la palabra hablada juega generalmente de una manera equilibrada con 

los demás componentes audiovisuales, trabaja como vehículo de las ideas y 

conector. También como transmisor de reflexiones. 

 

G. la Franja presenta un ritmo adecuado que permite la interpretación del 
tema por parte del televidente no solo por su lenguaje que por ser claro a veces se 

presenta coloquial, sino también porque en la mayoría de las notas se logra 

transmitir la idea principal a través testimonios e información. 

 

La nota en general, por concepción de los realizadores pretende ser lo más 

cercano posible a un documental, por eso tratan de darle protagonismo a los 

entrevistados en el sentido en que muchas veces son ellos los que cuentan la 

historia completa y el funcionamiento de los procesos de los que hacen parte. Sin 

embargo se le da mucha relevancia, más de lo que debiera a la figura del 

presentador/realizador. 

Pero la Franja no se queda en ese género. De hecho tiene elementos de otros 

géneros como: la entrevista, la narración por la presencia de textos motivados por 

el conocimiento de las diferentes circunstancias expuestas en el espacio; el 

reportaje dado que trata de abordar todas las posibles caras de un problema y 

encontrarles respuesta entre los actores de la problemática expuesta, pero eso no 

implica que en el ánimo de hacerlo, se pierdan y no logren ese objetivo, como ha 
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pasado. Por  ser los realizadores poco experimentados en el campo audiovisual y 

las circunstancias de edición y grabación, en las cuales a pesar de que la Franja 

joven de 90 Minutos es un espacio diferente al de las noticias, el tiempo de 

cámara no es mucho más extenso que el que regularmente le dan a un periodista 

para cubrir un tema (2 horas, sino menos), se entiende que no sean muy 

respetadas a cabalidad las leyes de los diferentes géneros. 

 

De la misma forma las notas presentan personas que no son necesariamente  

especialistas en los diferentes temas por sus estudios o experiencia laboral, sino 

por la vivencia en carne propia de las problemáticas que se exponen y su 

participación en los procesos que han surgido de ellas. Esto le da realismo a la 

Franja y acerca un poco esas realidades al público televidente. 

 

A pesar de acertar en muchos aspectos, se presentan baches en algunas notas, 

que evidencian el poco conocimiento de los realizadores de información 

relacionada a temas como la política (historia de la misma en Colombia), las 

religiones y el sexo y las estadística que todos sus aspectos manejan, es decir las 

enfermedades, los embarazos, etc.,  y que serían claves a la hora de hablar de 

problemáticas de ese tipo por su aporte.  

 

H. En esta categoría el análisis es lo mas cercano posible a lo requerido para 

analizar la calidad de un producto televisivo, sin embargo no es tan estricto con los 

contenidos por el conocimiento que se tiene de las condiciones de grabación y 

edición del grupo realizador. 

A veces son solo dos o tres horas de grabación en las que tiene que desplazarse 

a varios lugares, por eso no hay el tiempo necesario para explotar todos los 

recursos expresivos de la imagen. En la edición hay un poco más de tiempo ya 

que es más que el que se le da  a un periodista del noticiero para editar un 
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informe, pero no es el suficiente para que los realizadores lleven a cabo su 

intención de transmitir con cada recurso la idea principal.  

 

Por lo general las imágenes no presentan estabilidad. 

 

Los encuadres y composiciones son aceptables, por lo menos se ve al 

entrevistado y a veces con generosidad, evidencian el entorno de las personas en 

cámara o la situación de la que se habla. 

El balance general de la relación imagen-idea es bueno. Se logra mostrar lo que 

se dice y hay intencionalidad en las tomas. A veces en ese ánimo se redunda en 

las ideas y otras veces se omiten detalles y hay ausencia de elementos necesarios 

para la contextualización del tema. Como en el caso de las Barras Bravas: había 

mucha imagen del estadio lleno, de los jóvenes de las B.B. cantando, sus 

pancartas llenas de amor y odio, pero faltaron las que mostraban el proceso 

mediante el cual funcionaba el pacto de convivencia entre ellos para no agredirse 

y parar los estragos que le causan a la ciudad y sobre todo con los 

enfrentamientos que dejan en cada clásico heridos. 

 

Los planos más utilizados, son los medios y generales. Faltaría el uso de primeros 

planos para exaltar la expresividad de las personas entrevistadas en su entorno, lo 

cual le da a las notas contexto. 

 

Se manejan muy pocos ángulos  picados y contrapicados.  

Los movimientos de cámara más usados son el travelling frontal y lateral el paneo 

y el tilt up y down, ambos con intención de contextualizar al televidente. Mostrar 

entornos y situaciones. 

La iluminación es la necesaria por cuestiones de tiempo y practicidad. 
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I. Se aprovechan medianamente recursos como las expresiones artísticas de 

los grupos entrevistados: bandas de rock, grupos de danza, músicos en general. 

Se utilizan y en algunas notas se utiliza su producción como banda sonora de 

algunos  segmentos, pero podría tener más protagonismo para brindarle 

personalidad al espacio. 

 

En muchas ocasiones la música de artistas reconocidos reemplaza elementos 

naturales de la nota.  

 

La palabra hablada es emotiva y expresiva en la mayorías las notas, sino en 

todas. Da cuenta de una identificación de los realizadores con los temas y sus 

personajes. 

 

La música tiene un efecto expresivo en las notas. Cada tema utilizado le da 

personalidad a las notas y le aportan agilidad si la nota lo requiere, sentimiento o 

emoción. 

 

No hay uso de silencios, los cuales también serían muy útiles para dejar 

reflexiones y cambiar de tema o pasar de un planteamiento a otro. 

 
J. Uno de los elementos más utilizados en el montaje es la pantalla dividida o 

picture and picture. La intención es permitirle al televidente ver a quien esta dando 

su testimonio, ver se expresividad y elocuencia (porque casi todos los 

entrevistados la tiene por su autoridad en el tema), mientras ven el entorno que 

está describiendo o en el que se desempeña, las actividades del lugar expuesto o 

la problemática descrita por el personaje. 

En algunas notas se hace el intento de enriquecer el tema con signos de 

puntuación como el barrido o fundido, pero solo en las que en una nota hablan de 

más de un tema o abordan puntos de vista opuestos. 
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3.3 LOS PERIODISTAS 
1. Luz Adriana Betancourt – actual directora de 90 Minutos  

2. Maria Claudia Home -  jefe de redacción y presentadora de 90 minutos  

3. Clara Rocío Bonilla – Fuente actual: Departamento, en el pasado cubrió 

noticias deportivas. 3 años en 90 Minutos. 

4. Hernán Freire – Fuente: Alcaldía. Mas de 10 años en periodismo y en 90 

Minutos  

5. Eduardo Manzano – Fuente: Judiciales. En el pasado cubrió noticias del 

departamento y fue corresponsal de RCN y el Noticiero de las 7. (actualmente 

no trabaja en el noticiero, pero estuvo en los cuatro primeros meses de la 

Franja y fue uno de sus mayores críticos)  

6. Miguel Ángel Palta – Actual director de Noticias CVN. En el pasado cubrió 

Noticias de orden Judicial para 90 minutos y por ser parte del equipo de 

directores del Centro Regional de Noticias donde se producen y emiten tres de 

los noticieros regionales, ha estado en contacto con la Franja Joven y también 

la ha criticado fuertemente.  

7. Walter Bernaza – Fuente: deportes  

8. Juan Fernando Mora – Fuente: Deportes. Se ha desempeñado como 

corresponsal de canales privados  a nivel nacional y en radio cubriendo 

deportes igualmente. (Actualmente no trabaja en 90 Minutos, pero estuvo en los 

cuatro primeros meses de la Franja y también fue uno de sus mayores críticos).  

9. Rafael Cuellar – Presentador de deportes de 90 Minutos. Además es abogado 

comentarista deportivo en radio.   
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3.3.1 Entrevistas: los periodistas de 90 minutos frente a la Franja Joven 
1. ¿QUÉ ES PARA USTED LA FRANJA JOVEN DE 90 Minutos? 
 

* Todos los periodistas coinciden en que es un espacio que se le dio a los jóvenes 

para que “den su opinión” sobre determinados temas o “emitan conceptos” o 

“expresen su percepción de la realidad”. También para que “se reivindicaran ante 

la sociedad contando sus vivencias, opiniones y su visión del mundo”. 

 

* Algunos de ellos piensan que fue un “invento de la anterior directora del 

noticiero” 

 

* la mayoría se percató de lo que en realidad era la Franja al verla al aire, más no 

porque hubiera una socialización en la que expusiera claramente la propuesta y se 

involucrara por lo menos anímicamente al equipo periodístico con el proyecto. 

 

* A algunos les hubiera gustado una exposición o una “consulta” sobre la inclusión 

del espacio en el noticiero. 

 

* Solo a uno de ellos le agradó la idea de que solo se hiciera un pequeño 

comentario sobre la iniciación de la Franja y no una exposición completa. 

 

2 ¿Participa de alguna forma en algún momento de la realización (PRE 
producción, producción o POST- producción) de la Franja Joven? 

 

* La mayoría manifestó no hacerlo, pero que le gustaría o que la idea es que todos 

participaran en algún momento. Esto se podría utilizar para fortalecer la franja, 

aprovechar que hay la disposición y escoger a alguien que saque un tiempo para 

acompañar a los realizadores en algún momento. 
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* Tres de ellos mostraron poco o ningún interés por contribuir en el proceso por 

tiempo o porque “prefieren ver los toros desde la Barrera”. 

 

* La mayoría asegura no tener tiempo pero sienten agrado por la idea de participar 

o colaborar en algún momento de la realización de la Franja; también de haber 

aportado algunos datos periodísticos o información útil a los propósitos de la 

Franja. 

* La directora asegura revisar la nota y “corregirle más bien imprecisiones. Como 

que no pueden decir que Fulano tal cosa por tal otra”. 

 

3. ¿le parece que la Franja le es útil a la ciudadanía o al público televidente 
del noticiero 90 minutos? 
 

* A todos les parece que sería útil se le hicieran “cambios”. 

 

* Algunos de ellos mencionaron cambios como que los realizadores, en especial el 

que generalmente redacta las notas y sale a grabar las notas, fueran 

comunicadores, preferiblemente practicantes. 

 

* Otros hablaron de la necesidad de más atención y asesoría en cuanto al manejo 

de los temas, por parte de los periodistas. Sin embargo no mencionan la 

posibilidad de ser ellos quienes les presten esa ‘asesoría’ a los realizadores.  

* Varios de ellos afirman que es de  “mucho servicio y utilidad” de la Franja al 

público televidente. “Porque es una producción hecha por jóvenes manejando su 

lenguaje, su forma de ser y de expresión para los mismos jóvenes”. A pesar de 

esto, persiste la sugerencia de que los realizadores deberían atender a asesoría 
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que les proporciones una lógica noticiosa que ellos ya tienen. Hablan de libertad y 

se contradicen proponiendo barreras. 

* La mayoría de los periodistas reconoce que la Franja es sobre todo útil a la 

audiencia joven. 

 

* Uno de ellos, el más abierto a la posibilidad de que los jóvenes digan lo que 

piensan libremente, está seguro de que son grandes los beneficios a la comunidad  

al abrir espacios como la Franja Joven.  

Asegura que la utilidad de la Franja no es solo para él la ciudadanía caleña, sino 

también para personas de otras ciudades y países por las ventajas de la televisión 

por cable y por la réplica de comportamientos que esta puede representar.  

 

* La mayoría piensa que la utilidad de la Franja radica en la exposición de la otra 

cara de los jóvenes en la ciudad. 

 

* Tres de ellos, incluyendo a la jefe de redacción, a un periodista de deporte y a la 

directora(los dos primeros son unos de los más críticos del espacio),  plantean que 

le es útil a su público objeto a tal punto que debería existir la posibilidad de 

espacios similares para : personas de la tercera edad, niños, mujeres, indígenas, 

etc. 
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4. ¿Cuales son los aspectos negativos de la Franja Joven de 90 Minutos?  Si 
los encuentra, nombre ejemplos. 
 

* “se editorializa”. La mayoría de los periodistas no acepta que el presentador de 

su opinión ya que puede ser que eso que él dice no represente lo que piensa el 

común de los jóvenes (el realizador/presentador asegura que cada cosa que dice 

es totalmente puesta a consenso con los diferentes grupos juveniles de la 

ciudad.), tienen ‘claro’ según sus formaciones y concepciones del periodismo que 

quien informa o realiza la nota no puede opinar. 

Todos están claros en que la opinión solo puede ir en boca de los entrevistados, 

eso ‘es lo permitido’ 

 

*otros después de haber asegurado que la Franja es un espacio para que los 

jóvenes se expresen (sin especificar de qué forma), aseguran que no es posible 

que opinen. Pero esta afirmación va amarrada al hecho de que para los 

periodistas lo que dice el presentador es su opinión. "yo veo que se tiende a 

editorializar un poco. No los culpo porque pienso que es su visión, su mirada” hay 

contradicciones que no parecen generarse por conocimiento, sino por simple 

cierre mediatico. 

 

* Todos creen que el hecho de que el presentador aparezca tanto en cámara es 

negativo ya que le da protagonismo a él, cuando no lo debe tener porque esta 

‘claro’ que quien informa no debe ser protagonista. 

 

* La mayoría de ellos considera que no es bueno que muestren la otra cara de una 

noticia o un tema, desconociendo la realidad. Los ejemplos más utilizados son : 1. 

la nota de las Barras Bravas que estaba antecedida por la nota de los 

enfrentamientos de las mismas y los destrozos que habían causado, en la que se 

dijo que los disturbios habían sido “unos problemitas” y no se habló mas al 
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respecto. Sin embargo para los realizadores las dimensiones de las cosas son 

diferentes y decidieron no mencionarlo porque consideraron que en ocasiones 

anteriores pasaron cosas peores, como la muerte de hinchas.  

 

2. La nota de la comunidad cristiana en la que se habla de que en los imaginarios 

de los jóvenes, los pastores de esa iglesia o congregación, se roban el dinero de 

sus feligreses. El tratamiento fue confuso porque el tema no se desarrolla por 

completo, cuando prometen en la introducción que lo van a hacer: “ellos nos 

contarán su verdad”; esa verdad  terminó preguntándole a esos jóvenes por sexo, 

vicios y demás. Para la gran mayoría  de los periodistas, el tratamiento no fue 

adecuado y se desconocieron los valores de las personas cristianas. 

 

* La mayoría mencionan que hay ligereza para emitir juicios o dar información y 

que la condición de jóvenes no lo justifica. 

 

*   Algunos de ellos ven negativo el hecho de que el grupo realizador no sea 

completamente de comunicadores o que no tengan una formación necesaria para 

trabajar en televisión. 

 

* Algunos perciben poca Pre- producción, no hay planeación y se graba por grabar 

cualquier evento. 

 

* Uno de ellos consideró que el lenguaje no es apropiado ya que por más que sea 

un lenguaje joven, el público que no lo es, que representa una buena cantidad,  

puede no entenderlo y perder interés.  

 

* La directora, quien tiene mas contacto con el grupo realizador, asegura que es 

negativo el hecho de que solo vean las cosas blancas o negras, no ven los 

matices que hay de por  medio, sin embargo, justifica la actitud en su condición de 
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jóvenes y en que “no están dentro de la estructura del noticiero, ellos no son 

subordinados laboralmente porque no reciben un sueldo…”  

5. ¿Cuales son los aspectos positivos de la Franja Joven de 90 Minutos?  Si 
los encuentra, nombre ejemplos. 
 
* Darles espacio a los jóvenes es bueno”  ante la ausencia de iniciativas de 

este tipo en los medios. “es importante que otros actores sociales empiecen a 

formar parte de las agendas informativas”. Porque posibilitan que los periodistas 

miren hacia su interior y vean que ya es hora de dejar de consultar las mismas 

fuentes. 

 

* Todos ven positivo el hecho de que el espacio que se concibió para jóvenes sea 

realizado por ellos mismos que son quienes más conocen sus problemáticas y se 

identifican con los logros. 

 

* Aunque todos han dicho que su condición de jóvenes les da ligereza a la hora de 

emitir algunos conceptos, consideran que ese mismo factor, es bueno porque 

están atrayendo audiencia joven al noticiero. 

 

* Ven positiva el oportuno conocimiento de su entorno, de las organizaciones 

jóvenes y las dinámicas que éstas desarrollan. 

 

* La mayoría cree que los temas que se tratan son buenos, son oportunos y parte 

de las dudas que asaltan a los jóvenes o de los temas que necesitan conocer. 

 

* Para la mayoría es agradable el hecho de que las fuentes, también sean 

jóvenes, no solo por identificación de rango de edad, sino porque son jóvenes que 

lideran procesos y tiene autoridad intelectual para hablar al respeto. 
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* Aseguran que es bueno que tener la tarea de desestigmatizar a ciertas 

comunidades de la ciudad, como por ejemplo los habitantes del Distrito de 

Aguablanca. 

* Algunos de ellos reconocen como positivo el hecho de que los jóvenes tengan 

confianza con los habitantes de un sector o los protagonistas de una situación, 

para así poder entrar y mostrar la otra cara que en muchas ocasiones los mismos 

periodistas no han entrado por factores como la peligrosidad y  la hora. Ejemplo: la 

nota de los operativos en el Distrito de Aguablanca en los que se podía ver cómo 

los jóvenes recorrían ciertos lugares de ese sector, sin acompañamiento policial. 

Reconocen el peligro que representa para sus vidas, pero también destacan la 

pasión que deben sentir por lo que hacen para poder entrar y la confianza de 

ciertos personajes para que puedan contar historias antes no contadas, por lo 

menos desde esos ángulos. 

 

* Algunos reconocen las ventajas de que el lenguaje utilizado en la Franja sea 

fresco y directo.  

 

* Todos manifiestan agrado por el reconocimiento que se le da a las actividades 

de otros jóvenes, sus manifestaciones culturales, deportivas, etc. 

 
6. ¿Cree que como intento de espacio de participación ciudadana en un 
medio regional, está siendo aprovechado? 
 
* “No, porque no están los jóvenes viéndose ahí. Está el presentador viéndose él 

mismo con sus opiniones” 

 

*La mayoría creen que no porque solo están mostrando las manifestaciones 

artísticas y culturales de los jóvenes para cambiar los imaginarios como es el 

propósito y es necesario: 
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1. Destacar grandes jóvenes de Cali, es decir, jóvenes que sean estrellas en su 

medio. 

2. Tocar temas como la política y las políticas de ciudad con respecto a las 

necesidades de los jóvenes como la educación (básica, secundaria y superior), las 

oportunidades de préstamo para acceder a la misma, la creación de 

microempresas de jóvenes propietarios, etc. 

 

3. Unos pocos aseguran que el solo hecho de que se de el espacio, es una 

ventaja y una prueba de que se están aprovechando los medios para destacar su 

labor social. 

 

4. Todos los nueve periodistas entrevistados, con sus observaciones a favor o en 

contra, consideran que la Franja no se debe dejar perder, ya que es un terreno 

que el público le ganó a los medios de comunicación, una lección que les está 

dando porque “Ellos son aquí en el noticiero, cómo: hey vean, los jóvenes 

necesitamos que también nos escuchen!”  

 

* En términos de aprovechamiento, aunque las afirmaciones de los periodistas 

indican que solo se puede hablar de un espacio aprovechamiento si se le cambian 

tales o cuales elementos a la Franja, al analizar las respuestas de muchos de 

ellos, se puede ver entre líneas que por lo menos ha sembrado en ellos la duda de 

si están realizando una buena labor periodística ya que: consideran la posibilidad 

de estar equivocados al juzgar a los realizadores de irresponsables y basan esa 

duda en su formación, que para ellos es de la ‘vieja guardia’ formalista y 

conservadora, donde entran con dificultad nuevas propuestas. 

 

* Algunos periodistas aseguraron que era importante que para aprovechar la 

Franja y cumplir la labor social del medio, es necesario que todo el grupo 

periodístico trabaje en pro de la misma. Que aporte cualquier información que en 
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su ejercicio se encuentren. No ver el espacio como un elemento indiferente al 

trabajo de cada uno. 

* Otro claro ejemplo de esa apertura que los periodistas no admiten directamente 

es que  la mayoría de ellos dejó ver que de no ser por la Franja, el público  o aun 

ellos no verían la otra cara de las noticias que ellos cubren. “Si lo es porque por 

ejemplo, con la nota de las medidas de seguridad para Cali, nosotros teníamos la 

versión periodística de la policía diciendo, recibimos a tantos jóvenes, se portaron 

mal tantos, etc. Ellos a través de su franja quisieron mostrarlo de otra manera: los 

jóvenes golpeados, maltratados, que los dejaban al aire libre en pleno sereno en 

vez de meterlos a un salón. Es decir, lo excesos que se cometían con estas 

normas; nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. De hecho nos fuimos a hacer 

las notas como periodistas y no miramos esa parte.” 

 
7. Mencione las sugerencias para que esa iniciativa de espacio de 
participación ciudadana cumpla a cabalidad su labor en un noticiero regional 
como 90 Minutos.  
 

* Muchos hablaron de asignar cabezas visibles. Unos son partidarios de que sea 

un periodista el que esté a cargo de la orientación del grupo realizador en las 

maneras de informar a los televidentes a través de un noticiero regional. Unos son 

claros en que esa orientación debe ir guiada a evitar ‘errores’ en el producto final. 

Los errores serían entonces las imprecisiones que los jóvenes reconocen tener a 

veces, pero también consideran errores, las maneras no convencionales de dar la 

información. 

 

Otros consideran la posibilidad de nombrar a un practicante que, como los 

jóvenes, no esté ‘contaminado’ o viciado con las posiciones que los periodistas 

van asumiendo con el tiempo en su oficio. Esta nueva figura les daría entonces la 

visión de un comunicador que además sería joven y le daría al espacio una 
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estructura no muy rígida, pero que posibilite su función social en el noticiero; 

además estaría asesorado por uno de los periodistas, el más afin a los 

lineamientos de la sección o de la Directora. 

Otros simplemente, creen que la responsabilidad es directamente de la directora. 

* Todos hicieron énfasis en la necesidad de que los realizadores pasen por un 

consejo de redacción con el todo el equipo periodístico del noticiero para realizar 

una especie de lluvia de ideas sobre el tema y así darle una estructura ‘valida’ 

dentro del informativo. Sin embargo es claro para esta investigación que los 

periodistas pueden hacer concesiones más grandes y que la respuesta no es esa. 

“hay que ponerlos en cintura en el consejo de redacción del noticiero y que les 

aportemos a los temas”. 

 

“Estar en el concejo de redacción y delante de todos los periodistas proponer el 

tema. Analizar el tema y saber a quienes van a entrevistar para ver con qué 

criterios los escogieron, porque muchas veces ellos no saben esas cosas que 

nosotros como periodistas si”. 

 

* Algunos, molestos con las imprecisiones del grupo realizador recomendaron una 

aclaración por parte del noticiero, como se hace en algunos periódicos, para librar 

de cualquier responsabilidad al noticiero y no comprometer su credibilidad ante el 

público, con las afirmaciones irreverentes, falsas o mal encaminadas que haga en 

la emisión de la Franja el grupo realizador. Otros por su parte aseguraron que  

dicha ‘solución’ sería un acto de irresponsabilidad del informativo y por el contrario 

comprometería aun mas la credibilidad del mismo, ya que no es posible permitir 

que un grupo salga a las calles con personal, cámaras y logos del noticiero, para 

salir en la emisión disculpándose por cualquier ‘error’ que puedan cometer. El 

camino según ellos no es ese. “No podemos aclarar porque sería un error, el 

noticiero no puede regalar ni dos, ni tres minutos; entonces de aquí a mañana todo 
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el mundo tendría derecho y los guerrilleros deberían decir: “¿es que no hay 

pluralidad? Ustedes hablan con el ejército y la policía y ¿donde está la visión de la 

revolución? Deberían darnos un espacio y  aclarar que no es responsabilidad del 

noticiero, sino de los revolucionarios” 

*  Con posiciones en pro o en contra de la Franja y en general, de los espacios de 

participación en los medios masivos, los periodistas dejan ver que hay disposición 

de trabajar en equipo para aportar lo que requiera un espacio de este tipo. Lo cual 

da pie para pensar que no son tan radicales como se dejan ver en cuanto a la 

aceptación de lo nuevo, pero tampoco significa que la solución para que los 

espacios de participación funcionen se tengan que amoldar a lo que dicen los 

periodistas que debe ser. “El apoyo total del noticiero y su gente en el concejo de 

redacción es lo más importante y compartir todos sus temas, sus intenciones y 

propuestas porque si se desliga...” según uno de los periodistas, si el espacio 

funciona solo y se aísla del ‘cuerpo del noticiero’ se pierde el objetivo del mismo y 

hasta del noticiero: informar veraz y oportunamente al público.  
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4. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
 

Muchos de los factores que los periodistas ven como negativos se basan en el 

hecho de que los realizadores de la Franja son Jóvenes y todo lo que ello implica: 

ser ligeros a la hora de opinar, etc. Sin embargo consideran positivo ese mismo 

factor ya que es una manera de refrescar un espacio como el noticiero y de atraer 

público joven. 

 

Esa sensación de ligereza, es parte de los imaginarios que quiere cambiar o por lo 

menos intentar hacerlo, el grupo realizador. El paso de la Franja por 90 Minutos no 

solo puede llegar a cambiar los imaginarios que tiene el público televidente de la 

juventud, dado que la nota está cumpliendo sus objetivos propuestos. Pero 

además está sucediendo que están logrando cambiar los imaginarios que tienen 

los mismos periodistas como actores que son de ese entorno.  

 

Eso podría facilitar el camino de otros grupos que quieran utilizar un espacio del 

tipo de la Franja para expresarse en la medida en que se pueda dar la siguiente 

conclusión: 

 

Uno de los puntos clave para permear el cierre mediático, según las diferentes 

entrevistas realizadas a los periodistas, es que es necesaria la socialización de la 

totalidad del proyecto entre el equipo del noticiero: periodistas, editores y 

camarógrafos.  

 

Esto facilitará la puesta en común de posiciones y generará consensos y políticas 

de colaboración y tolerancia al interior del equipo que permitan un trabajo en 

conjunto ( es decir que cualquier cosa que necesite el grupo realizador en cuanto 

a fuentes, dudas en el tratamiento o los mismos géneros periodísticos) sin cambiar 
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la esencia del espacio, ni sus realizadores, es decir, sin querer sumergirlos en una 

estructura ( la de un periodista que consulta las mismas fuentes) que terminaría 

afectando la visión de jóvenes o del grupo que sea a la nota y perdería su fin 

social. 

Tales factores generarían las condiciones para tener en cuenta, según las teorías 

de autores como Ana María Miralles y Jorge Ivan Bonilla, otras voces que 

permitan la construcción de lo público y el cumplimiento del papel de los medios 

como actor social.   

 

Es importante otorgarle al grupo realizador y al espacio mismo, la relevancia que 

merece al ser parte igual de un equipo. Si no se le da el tratamiento adecuado, ni 

se le busca el tiempo necesario para atender sus necesidades, es mejor no tenerlo 

como parte del noticiero. En esa medida, el espacio funcionaría como una rueda 

suelta del noticiero, no respetaría los lineamientos del mismo, lo cual representaría 

la ausencia de autoridad para reclamar cualquier error; además no cumplir 

ninguna función: ni la de informar del noticiero, ni la de darle voz a otros públicos, 

porque al no tener una guía, sería más factible que se pierda en el camino de 

cumplir sus objetivos.  

 

A simple vista se podría decir que es prácticamente imposible que una nueva 

manera de informar, que no está por el cierre mediático bajo el que se han regido 

los periodistas durante años, sea asimilada por el medio y se siga haciendo lo 

mismo, olvidando la labor social de los medios. Pero  después de todo, el cierre 

mediático que muchos de ellos evidencian en sus afirmaciones no es una posición 

irrefutable. Dicen que la Franja necesitaría la mano de un periodista que los guíe y 

les enseñe formas de trabajar en el medio y de proporcionar la información al 

público. Sin embargo, al final saben y afirman que la visión de uno de ellos 

cambiaría las bases y la esencia de un espacio que intenta darle voz a otros 

públicos en las agendas informativas, y sin esa esencia, ese trabajo ya no tendría 
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gracia. Reconocen que quien debe trabajar en ese proceso es el público que este 

realizando el espacio, en este caso, los jóvenes. Lo anterior quiere decir que 

irrumpir en ese cierre es posible, llegando a consensos entre la comunidad o 

equipo realizador y los periodistas.  

 

Como los periodistas hablan de la necesidad de realizar un consejo de redacción 

que le proporcione orden al espacio, sin cambiar su esencia, se evidencia la 

importancia de realizarlo. Este entonces no sería con todo el equipo periodístico, 

dado que la labor del grupo se vería igualmente viciada, sino más bien con 

jóvenes de grupos juveniles, por lo menos del grupo que se vaya a entrevistar. 

Esto para que haya una verdadera actuación de ese público en la construcción de 

esa agenda informativa y para permitir la interlocución de  los ‘saberes vivenciales’ 

que por tener un contacto directo con la realidad no explorada  de los diferentes 

actores sociales, pueden aportar más a la construcción de la opinión pública. 

Como también la presencia del director del noticiero y un periodista que no sería 

siempre el mismo para así mantener al equipo involucrado con el proyecto; su 

función (la del periodista) sería de observador y solo en caso de ver que el grupo 

realizador se pierde en la estructuración de la nota, intervendría.   

 

En la realización, es claro que en un noticiero con problemas económicos como 

está actualmente 90 Minutos y el Centro Regional de Noticias, no es 

inmediatamente posible que se le de al grupo realizador más tiempo de grabación 

y los elementos requeridos para que estéticamente, el producto final sea diferente. 

Sin embargo, se puede hacer el esfuerzo de asignarles la cámara en el horario 

menos comprometido para que logren su fin. De esa manera no solo se está 

permitiendo que realicen un trabajo diferente, que es la esencia, sino que también 

se les está reconociendo como parte importante de esa agenda informativa y de la 

sociedad; en esa medida el trabajo será un elemento de contribución al tejido 

social y se realizará con gusto.  
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Para los periodistas el concepto de ‘respeto’ al televidente esta mediado por su 

concepción de lo que es el periodismo. Concepciones que a su vez están viciadas 

por su experiencia de más de 10 años (de la mayoría de ellos) y las formaciones 

universitarias, las cuales aseguran son de la ‘vieja guardia’ y conservadoras, es 

decir que asimilan con dificultad lo nuevo. Sin embargo, inconscientemente, 

revelaron en las entrevistas que si tienen la capacidad para aceptar nuevas 

propuestas de construir opinión pública, aunque no sea en una gran proporción.  

 

Evidenciando la necesidad de fondos para darle la importancia que merece el 

espacio, así mismo como el noticiero busca patrocinar algunas de sus secciones y 

notas, sería necesario que la gerencia del informativo busque ese patrocinio que 

permitiría que el grupo realizador no solo tuviera los recursos necesarios para 

producir el espacio, sino también para ir a lugares como la zona rural de la ciudad, 

de la cual sus habitantes se ven a veces excluidos y de esa manera hacer un 

trabajo mucho mas amplio en cuanto a cubrimiento se refiere.  

 

Expertos en Juventud como Carlos Rojas, Coordinador de los Proyectos de 

Convivencia de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Cali, inspiraron a los 

periodistas con una conciencia social a analizar profundamente la imagen que 

generan los medios de los jóvenes. Por medio de investigaciones y estudios. 

 
 
4.1 GUÍA SUGERIDA PARA FACILITAR LA CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS 
DE PARTICIPACIÓN EN NOTICIEROS DE TELEVISIÓN 
 

Primera Fase 
1. Desarrollar un proyecto que involucre las necesidades de la comunidad con 

respecto a los medios y a la sociedad: 
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Con objetivo general, específicos, justificación, metodología y recursos. 

 

2. Nombrar las personas de la comunidad que se encargarán de la realización del 

espacio (pre-producción, producción y post producción). 

 

Definir las características de las  personas : afines al tema, relacionadas con los 

diferentes grupos que tengan que ver con la comunidad que participará en el 

espacio, conocedoras de las problemáticas de la comunidad y con disponibilidad 

de tiempo. 

 

Definir en grupo las funciones que tendrán que cumplir 

 

3. REUNIÓN CON LAS DIRECTIVAS DEL NOTICIERO 

Definir los objetivos que quieren lograr medio y comunidad 

 

Definir el o los periodistas que van a coordinar la realización de la franja * 

considerar la posibilidad de que sea un practicante, bajo el mando de un 

periodistas experimentado. Los beneficios que representa tener a un practicante 

están en que es una persona que no está viciada por el cierre mediático y porque 

si los periodistas no tienen tiempo para estar en constante contacto con el grupo, 

el o la practicante si y tendría igual la formación. 

 

Definir características del periodista y establecer o acordar su nivel de intervención 

para acordar que no afectará la esencia del espacio. 

 

Establecer las condiciones de trabajo  como los horarios de grabación y edición, el 

tiempo designado al espacio dentro del noticiero, horarios de tutoría u orientación 

de las directivas del noticiero. 
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Establecer una agenda de todos los posibles grupos o contactos que puedan 

aportar al espacio un abordaje que posibilite el cumplimiento de los objetivos. 

 

Hacer una lista de todos los posibles temas cuyo tratamiento posibilite el 

cumplimiento de los objetivos del espacio con respecto a su comunidad. 

 

Segunda  Fase.  
Realizar una inducción en las dinámicas del noticiero al grupo realizador. 

 

Realizar una reunión de la comunidad con el grupo de periodistas para socializar 

el proyecto y resolver dudas al respecto. 

 

Definir una agenda mensual de los temas a tratar y discutirlos entre el grupo 

realizador y las directivas del noticiero para acordar lo que quiere cada uno, sin 

intervenir en la esencia del espacio. 

 

Designar a un periodista cada semana, independientemente de la fuente que 

cubra, para que acompañe la labor del grupo.  Esto contribuiría a que se involucre 

con el proyecto, conozca de a cerca las dinámicas de la comunidad y los asesore 

en la parte técnica – sin intervenir con la esencia del espacio-. 

 

Hacer el consejo de redacción solo con las directivas del noticiero, el periodista de 

la semana, el grupo realizador o persona encargada, un representante de la 

agrupación relacionada al tema que se va a tratar. 

 

Tercera Fase 
* Reunirse con las directivas del medio para evaluar los alcances del programa 

hasta el momento (grupo-directivas). Evaluar las emisiones cuyo abordaje haya 

sido el adecuado y las que no. 
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* Reunirse con la comunidad  es decir, los grupos que trabajan con la población 

objeto del espacio y hacer grupos focales para evaluar los alcances del programa. 

Tal factor se puede medir en el cumplimiento de objetivos frente a las necesidades 

de la comunidad. La reunión se haría con el grupo realizador, las directivas del 

noticiero y la comunidad. 
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ANEXOS 

 

A. ENTREVISTAS 
 
 

EDUARDO MANZANO 
 
1. ¿Para usted qué es la Franja Joven?  
 
Fue una idea que surgió, no se de quien. Nosotros la vimos cuando ya estaba al 
aire, no hubo discusión previa que fue lo que faltó. Es un espacio que le dan a los 
jóvenes para que emitan sus conceptos sobre lo que los jóvenes piensan sobre 
determinados temas. Creo que la idea es que en cada nota ellos salen a la calle a 
recoger opiniones de jóvenes sobre esos temas o de l tema que ellos hayan 
propuesto para trabajar. 
 
2. ¿ha participado de alguna manera en algún momento de la realización de 
la franja? 
 
Nunca, ni siquiera nos dimos cuenta que iba a salir al aire. Me hubiera gustado! 
Debió haber un debate, debió haberse consultado por lo menos con nosotros los 
periodistas. 
 
3. ¿le parece que la Franja le es útil a la ciudadanía o al público televidente 
del noticiero 90 minutos? 
 
 Si yo creo que puede ser útil, pero no en la forma en que se está manejando 
ahora. Me parece que la persona que la está manejando no es la más idónea para 
manejar ese tema. Porque no es periodista, no estudia comunicación social –que 
yo sepa- porque yo no lo he conocido. Es un muchacho cualquiera que le sueltan 
una cámara y un  micrófono y dice lo que lo quiera. Es como si yo saliera a la calle 
y le pusiera el micrófono a cualquiera y le pidiera que dijera la que quisiera. 
Podrían entonces decir: “el presidente es un ‘hijuetantas’ “  entonces lo saco al 
aire porque la libertad de expresión permite que la gente diga lo que quiera.  A mi 
me parece que eso no debe ser así. Yo creo que debe haber un filtro un 
procesamiento de la información que se maneja, aun siendo la franja joven y aun 
habiendo un espacio para que los jóvenes se expresen ahí. 
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4. ¿Cree entonces que si el que realiza la Franja fuera un periodista, 
cambiaría un poco la óptica de joven que se requiere para un espacio de 
estas características? 
 
 Pues si a eso nos vamos, por ejemplo cuando un practicante llega a un noticiero, 
llega sin mañas, limpio, sin experiencia, pero ya tiene unas bases para elaborar 
una nota periodísticas que le han dado en la universidad; en cambio él ( el 
realizador de la Franja) no tiene ninguna base.  Por ejemplo si yo le doy la cámara 
a cualquier persona que pase por mi lado para que haga una nota y ella hará lo 
que pueda, pero no tiene preparación como para hacer una nota periodística.  
Lógicamente si nosotros hacemos la franja  no será igual porque ya tenemos una 
visón extensa de lo que es el periodismo, entonces no podemos ver las cosas 
como las ve un muchacho nuevo, que todavía no está metido en lo que es el 
orden público, o los temas de la gobernación; uno ya tiene otra visión de lo que es 
la noticia o hacer un informe. Si yo  hago una crónica sobre jóvenes, la puedo 
hacer y la puedo hacer de tal forma que a la gente le guste, pero va a tener un 
manejo diferente porque yo no voy a decir cosas como él podría decirlas, voy a 
tener un manejo de lo que es la ética periodística que él de pronto no tiene y que 
hace falta.   
 
No necesariamente tiene que ser un periodista graduado. Puede ser un estudiante 
de comunicación de cuarto, quinto o sexto semestre que ya tenga en la cabeza el 
cuento de lo que es el periodismo porque no cualquiera puede coger una cámara.  
 
5. ¿Y si a ellos les dieran una inducción de cómo debe trabajar bajo los 
lineamientos de un noticiero para cumplir con los requerimientos de este. 
estaría de acuerdo? 
 
En este caso creo que ya no hay nada que hacer. Yo ni siquiera sabía que eran 
dos los que realizaban la Franja, lo supe hasta hace muy poco. Lo que se podría 
hacer es que él ( uno de los realizadores que además es el presentador), es que 
no funcione como una rueda suelta, como lo esta haciendo en este momento. 
Nadie se da cuenta de lo que hacen sino hasta que los camarógrafos  se quejan 
de que el realizador los hace grabar hasta muy tarde y que lo que le preguntan a 
la gente son ´pendejadas’.  
 
Lo que se podría hacer en ese sentido es que estén en el consejo de redacción. 
Que propongan sus temas en el desarrollo del consejo de redacción  y que todos 
opinemos, como se hace con otros temas, sobre las formas de abordarlo. Para 
que no suceda lo que se esta presentando. 
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6. ¿Cuales son los aspectos negativos de la Franja Joven de 90 Minutos?  Si 
los encuentra nombre ejemplos. 
 
Creo que le falta manejo de los temas, no hay ningún tipo de análisis, es la opinión 
de él y no se si todos los jóvenes de Cali pensarán lo mismo. Por ejemplo él cree 
que los pastores de la iglesia Cristiana están llenos de dinero porque se 
enriquecen con los diezmos. Eso fue lo que salió en uno de los informes que se 
emitió hace poco. Eso causó un problema grandísimo con la iglesia Cristiana y un 
periodista del noticiero tuvo que hacer la rectificación. Entonces son opiniones 
suyas, a mi en cambio me parece que uno no puede opinar. Yo lo que haría sería 
consultar las opiniones con otros jóvenes, preguntarles lo que piensan sobre el 
tema tratado.  
 
En ese sentido hay aspectos negativos porque  es como una editorial de un 
muchacho que no tiene ninguna formación, que es lo que he podido ver hasta 
ahora.   
 
El otro aspecto negativo -que ya mencioné- es que no presentan sus temas en el 
consejo de redacción. Ellos tienen  su lista de temas, la cual no se con quién la 
consulta o si la consulta con alguien; no se si solo pide autorización para que le 
asignen una cámara para grabar cualquier cosa y ya. No se si la directora sabe 
qué es lo que ellos van a grabar. Y creo que esos aspectos valdrían la pena 
aclararlos.  
 
Pero para volver al informe de la iglesia cristiana. Ellos muestran unas imágenes 
de las faldas largas que utilizan las jóvenes cristianas y dice unas frases que me 
parece que son de burla con respecto a estas y yo no estoy de acuerdo con eso. 
Es negativo. Creo que debe consultar más con los jóvenes en la calle.  Y que sea 
la gran variedad de voces las que le den la guía a los informes y no la de ellos 
porque es que ahí estamos equivocados, porque la opinión de una sola persona... 
está bien si fuera un periodista con 30 años de ejercicio periodístico y además 
tuviera un programa de opinión, pues serían sus opiniones las de un periodista 
respetado y con una trayectoria reconocida por la gente. Por ejemplo el programa 
‘Pregunta Yamid’ ( de Yamid Amad) que es un programa periodístico de opinión, 
en el que él expresa lo que piensa, pero él es Yamid. Un personaje reconocido por 
la gente. Eso es diferente.   
 
7. Si los encuentra ¿Cuales son los aspectos positivos de la Franja Joven de 
90 Minutos?  nombre ejemplos. 
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Darle espacio a los jóvenes es bueno. Porque eso no lo estamos haciendo, creo 
que hace falta porque ellos tiene derecho y la gente se queja  en la calle porque 
solo encuentran en los noticieros, noticias negativas. Mi papá me dice:  “yo no he 
vuelto a ver noticieros porque solo presentan noticias malas”. Y esa es una opinión 
que generalizada en nuestra sociedad, entonces me parece que ese tipo de 
espacios pueden ser buenos, pero habría que filtrarlos porque no puede estar sin 
una guía.  
 
Creo que el hecho de que sea un joven el que realiza ese espacio, puede ser 
positivo siempre y cuando se cuiden ciertos aspectos. Que el Noticiero 90 Minutos 
lo tenga también es bueno porque nos da audiencia, la audiencia joven que de 
pronto hemos perdido. He visto que a los jóvenes les gusta y puede que ellos 
estén anotándose algunos puntos, por ejemplo criticar el accionar de la policía 
como ya lo han hecho. Yo no lo puedo hacer desde mi informe periodístico, pero 
ellos si porque son sus opiniones, pero ahí hay una falla porque hay que 
preguntarle a más jóvenes. Puede ser lo que los jóvenes están pensando y 
seguramente yo habré escuchado de la boca de muchos jóvenes: “ es que la 
policía no sirve para nada! “. Pero hay que sustentarlo con testimonios porque 
inclusive, él se puede meter en problemas. Puede hacer que le pase algo porque 
en este país a veces uno dice algo y lo ponen en el ojo del huracán.  
 
El manejo de imagen lo he visto más o menos bueno, finalmente ellos trabajan con 
camarógrafos profesionales; creo que hay comunicación con los camarógrafos 
sobre lo que quieren y  ellos han respondido a eso.  
 
8. ¿ Cree que como iniciativa de un espacio de participación ciudadana, está 
siendo aprovechado? 
 
No, porque no están los jóvenes viéndose ahí. Está el presentador viéndose él 
mismo con sus opiniones. Consulta la opinión de algunos muchachos en algunos 
sitios, pero me parece que le falta. Y eso podría aprovecharse mejor dándole 
cabida a otras manifestaciones artísticas y culturales de los jóvenes, que busque 
opiniones entre los jóvenes y que al mismo tiempo en que recoge sus inquietudes 
y necesidades, les busque respuesta donde puedan estar como los estamentos 
públicos, por ejemplo. Que si los jóvenes de Aguablanca tienen un polideportivo 
que se les está cayendo, pues que con su mismo estilo vaya y ponga contra la 
pared a quien tenga que poner contra la pared y eso me parece bueno. 
 
9. ¿Cree que la Franja dentro de sus parámetros de iniciativa de espacio de 
participación ciudadana realizada por jóvenes, debería cambiar algunos de 
sus fundamentos?  
 

 139



Yo no conozco, ni ninguno conoce el proceso, eso se nos impuso de un momento 
a otro. Nadie nos dijo: va a haber una franja joven, si no que lo vimos cuando ya 
estaba al aire; entonces creo que ni siquiera tiene bases escritas que especifiquen 
que es la Franja Joven y porqué y para qué se creó, cuales son los objetivos, su 
estructura, cómo se va a hacer y a funcionar e incluirle todos estos cambios que 
ya he mencionado. Creo que eso sería útil, pero estoy seguro de que esa 
estructura básica no existe. 
10. Mencione las posibles soluciones o sugerencia para que esa iniciativa de 
espacio de participación ciudadana funcione en un noticiero regional, como 
90 Minutos 
1. que la persona que lo haga tenga un tipo de formación periodística, porque en 

ultimas lo que va a hacer es periodismo.  Así sea un espacio para que los 
jóvenes se expresen, va a tener que entrevista y de todos modos debe tener 
los conocimientos básicos.  Por eso insisto en que debería ser un estudiante 
de comunicación, que no sea de semestres muy avanzados, puede ser de 4°, 
5° o 6° semestre. No se si esté equivocado, pero creo que eso sería útil.  

 
2. Que no sea una rueda suelta dentro del noticiero, que los periodistas se den 

cuenta de qué están haciendo para que puedan aportarle al proceso; porque la 
idea no es destruir la idea, hay muchas críticas y yo soy uno de los que critica 
fuertemente el manejo que le dan a los temas, pero también se les pueden 
aportar cosas. que estén en el concejo de redacción, que exponga los temas a 
tratar y los lugares que van a visitar. De esa forma podríamos sugerirle fuentes, 
contarles un poco cómo funciona la ciudad, quién se encarga de qué, para que 
puedan ampliar los informes y no dejarlos ‘cojos’. Porque ¿ qué se gana uno 
con denunciar por ejemplo, que la policía no sirve para nada y ya? Eso se 
queda en el aire, las palabras se las lleva el viento, pero no se busca ningún 
tipo de solución. En e informe que hicieron sobre la policía no hablaron  con el 
comandante de la institución; ellos habrían podido abordarlo y decirle: mire los 
jóvenes estamos ‘mamados’ de llamar a la policía y que no aparezca, qué 
responde usted... algo así. O que entrevisten a varios jóvenes en la calle de 
diferentes estratos sociales que digan lo que piensan de la policía, se lo lleven 
al comandante para que lo vea y que éste responda. Eso le daría más contexto 
a la nota.  

 
3. En el manejo de los temas hay que tener respeto. Lo de la iglesia Cristiana fue 

fatal, porque es una Iglesia que tiene mucha gente que cree en eso y cuando 
se tocan ese tipo de temas hay que tener cuidado porque se hieren 
susceptibilidades muy fácilmente. Es como si yo dijera en cámara que los 
sacerdotes católicos son homosexuales que aunque hay casos públicos al 
respecto, pero no puedo decir que todos lo son, ni decir como lo hicieron ellos, 
que los pastores de la iglesia Cristiana se enriquecen con los diezmos o que 
tiene carro ultimo modelo. Hay que tener cuidado con  esas cosas porque son 
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temas muy delicados por eso creo que debe haber un mejor manejo de los 
temas y un contenido de ética.  

 
4. Y si no cambiaran a los realizadores?  Igual hay que ponerlos en cintura en 

el consejo de redacción del noticiero y que les aportemos a los temas.  
 volviendo al caso de la Iglesia Cristiana. Me enteré luego porque como no nos 
consultan nada, de que María Claudia Home, la presentadora,  les dio 
instrucciones sobre ese informe y les dio detalles para crear la estructura del 
informe, pero hicieron algo totalmente diferente a lo acordado.  
Entonces habría que respetar la estructura acordada en los consejos de 
redacción para realizar los informes y que si los van a modificar, consulten.  
O que antes los informes no salgan al aire sin revisarlos. Se que revisaron los 
últimos pero sin el sentido crítico que se le debe poner a un informe de ese 
tipo. Esta bien que se expresen, pero sin llegar a los extremos. Creo en ese 
sentido, que hay que discutir los temas en el consejo de redacción. 

 
JUAN FERNANDO MORA 
 
P1-R/ para mi es un invento de la ‘mona’ Santacruz ( anterior directora de )0 
Minutos) para que los jóvenes se reivindicaran ante la sociedad contando sus 
vivencias, opiniones y su visión del mundo. Lo que pasa es que yo siento que 
nuestros jóvenes de hoy en día están muy dispersos, no se hallan en muchas 
cosas, como que esta vorágine de situaciones en un mundo cambiante no los 
termina de definir mucho.  No quiero generalizar, pero creo que la mayoría sigue 
buscándose sin encontrar un norte claro. 
Entonces la Franja Joven pretende mostrar cómo viven los jóvenes y cómo 
piensan. Que se logre el propósito, está por verse. 
 
P2-R/ No y me hubiera gustado, porque creo que los que la realizan puede que 
estén muy bien intencionados pero creo que les falta orientación, que les falta 
conocer el tema. Empiezan con algo y terminan con otra cosa. Falta mostrar que 
la nota no es para él, es que a veces uno de periodista, se confunde y cree que 
huy! me quedó bacana la nota, pero uno también debe pensar en que al 
televidente también le debe parecer que la nota está bacana. Pero como hay un 
sin numero de gente que te ve, desde un ejecutivo hasta un barrendero, entonces 
hay que preguntarse si se está logrando el propósito con ellos o por lo menos con 
el target que buscás. Habría que hacer una encuesta, no se si Procívica la haya 
hecho, pero debería. 
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P3/R3 
Si me pongo a pensar en eso también debería haber una ‘franja vieja’, negra, 
india, femenina, masculina, liberal, conservadora, de izquierda, etc.  
Creo que el propósito de la sección es que los jóvenes son el futuro de Colombia, 
yo también fui joven, inquieto y disperso, pero me parece que en lo poco que he 
visto la sección aun está dispersa. Tocan el tema, pero dejan muchas aristas y es 
muy difícil tal vez en un minuto o dos complementar todo. No se si ellos son 
periodistas o realizadores o documentalistas, pero creo al noticiero le falta 
asesorarlo un poco en ese sentido. 
 
Me parece que si tuviera una mejor orientación y alguien estuviera asesorándolos, 
tal vez daría mas resultado. Esta bien intencionado, pero están buscando algo y 
no lo han encontrado. 
 
P4/R4 
A mi me dolió mucho el día que en la sección de deportes que yo coordinaba, 
hicimos una nota del clásico Nacional-América, de las medidas de seguridad, de lo 
terrible que fue porque las barras bravas se enfrentaron y hubo muertos y antes 
del partido se ciaron en el éxito y se enfrentaron a piedra, hirieron una niña, etc., 
por continuidad, se ordenaron las notas del partido, los disturbios y la franja joven ( 
que ese día era sobre las barras bravas). 
Ellos dijeron en la nota que todo había salido bien, que los jóvenes se habían 
comportado bien y finalizaron la nota asegurando: “por ahí hubo una que otra 
cosita”.  Cuando se terminó el noticiero yo le pregunté a la directora de qué se 
trataba todo porque no era justo que después de mostrar en una nota lo que había 
pasado y al comandante de la policía diciendo que había herido a una niña y a su 
madre en la cara, ellos salgan diciendo que no pasó nada. 
Con las mismas imágenes de la nota de los disturbios hablaron  en la nota de la 
franja sobre la brutalidad de las autoridades con los jóvenes. Y eso puede ser 
cierto también, pero entonces no pueden decir tampoco que no pasó nada. 
Luego lo que derramó la copa, fue la nota sobre los cristianos. Allí es donde yo 
digo que ellos tienen falencias en el enfoque de los temas.  Ellos dicen que el 
pastor se llena de plata, lo cual puede ser cierto, pero hay que probarlo. Si no eso 
es irresponsabilidad de parte de los realizadores y del noticiero 90 minutos.  
Entonces creo que el espíritu de la franja es bueno, pero lo deben orientar mas y 
pensar que no es una nota magazín, sino una nota del noticiero. Es decir 
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mostremos que los jóvenes no solo meten vicio y andan en pandillas, hay otros 
que jóvenes no son así, pero mostremos información estadística, hagamos 
cuadros comparativos con los 80´s ; qué pasó con el adulto que fue joven, cómo 
se ve ante la juventud de ahora, etc.  
De resto, ellos son jóvenes y deben mostrarse como tales, como son. 
 
 5. como intento de espacio de participación ciudadana en un noticiero 
regional, le parece que esta siendo bien aprovechado? 
Valdría la pena destacar grandes jóvenes de Cali, del Valle, aquellos líderes 
jóvenes que sacan la cara por los de su edad. Por ejemplo los jóvenes sobre los 
que 90 minutos hizo una nota porque están exportando productos alimenticios de 
la región a las puertas del Tratado de Libre Comercio con USA. Sería bueno 
contar quiénes son; o un joven que a los 18 ya es médico o el del Vallado (barrio 
del oriente de Cali) que estuvo en las drogas y ahora trabaja con jóvenes para 
sacarlos del vicio y la violencia. Mostrar valores humanos y nos solo mostrar por 
ejemplo la casa de paz tal, sino quién está detrás de esa obra y si es un joven 
mucho mejor, si es de Cali, aun mas. 
A eso le faltaría plantearse temas de jóvenes reales. Puede que para muchos no 
sea problema ser cristiano católico, pero si tirar piedra para protestar, habría que 
preguntarles porqué protestan así y no con el voto, puede responder que no le 
interesa la política, pero sería abordarlo desde sus razones y las consecuencias 
de tomar esas decisiones.  
Entonces creo que no lo están aprovechando. Muestra algunas cosas, pero no 
tiene un derrotero, puede ser muy bien intencionado, pero faltaría que asistan al 
consejo de redacción para discutir los temas y enriquecerlos. 
 
6. ¿le parece que la franja joven debería seguir siendo parte del Noticiero 90 
Minutos?   
 
Yo era muy reacio a la franja por la manera en que la están haciendo, pero en el 
futuro eso pueda dar para hacer una franja por ejemplo de los viejitos o algo así.  
De pronto fortaleciendo su estructura puede seguir porque en las cartas que la 
gente envió al noticiero, hubo aceptación. Puede que yo esté equivocado y la 
gente lo esté recibiendo de la mejor manera, sobre todo los jóvenes. Pero siento 
que faltaría, a pesar de que se que ellos no tienen el tiempo de producción que 
quisieran, recibieran mejor asesoría y que orientaran más el tema, que lo 
enriquecieran mas, pero que no desaparezca, ya está ahí y hay que dejarla. 
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7 ¿Cuales pueden ser algunas de las sugerencias para que ese espacio 
pudiera funcionar como iniciativa de participación ciudadana hecho por 
jóvenes en un noticiero regional? 
 
El presentador debe dejar de ser protagonista. Nos somos protagonistas 
nosotros... es que el importante no es el presentador, lo importante es la gente. 
Está bien que utilice presentaciones en cámara para conectar los temas, pero no 
más. En ultimas que hable la gente, que los jóvenes se expresen que digan lo que 
quieran, pero que él no sea el protagonista porque él no es mas importante que el 
tema, uno nunca es mas importante que la noticia. 
 
Él debería compartir esos temas en un consejo de redacción. Prueba de eso son 
los problemas que se han presentado por no tener orientación. Uno puede ser 
joven, pero eso no justifica que diga cosas sin fundamento como que las 
estudiantes de tal universidad son prostitutas, puede que sea cierto, pero si no lo 
prueba... puede que lo sean pero sin pruebas se le vendrán encima las que no lo 
son y él no se mete en problemas, se mete el noticiero. 
 
Que la directora del noticiero intervenga más, sin cercenarles el tema , pero si 
orientándolos para delimitar los temas y orientarlos para poder dirigirlo a un 
público heterogéneo. Porque no solo lo ven los jóvenes, sino también los padres 
de los jóvenes. 
 
7. ¿le parece entonces que en algún momento de la PRE, producción y post 
producción algún periodista con experiencia debería participar? 
 
Creo que ningún periodista del noticiero tiene tiempo para eso. Según lo que yo vi 
es que esa franja se manejaba sola, como una isla. Yo creo que nadie sabe 
porqué lo hacen esos muchachos, si les pagan, si lo hacen porque les gusta o en 
qué condiciones están, que buscan, si no son periodistas, qué buscan haciendo la 
franja joven. Hay uno de ellos que ni habla, ni se ve por allá. 
 
Hay que tenerles la rienda corta porque no es solo la Franja Joven, sino la Franja 
Joven de 90 Minutos, es un hijo del noticiero que debe ser querido, consentido y 
corregido como todos los hijos.  
Mas que un periodista, debería estar la directora pendiente de ellos. 
Además del consejo de redacción, en el proceso  porque pueden cambiar algunas 
cosas y habría que comentar esos cambios para saber cómo se van manejar.  
 
8. en algún momento se planteó la solución de aclarar que lo que se diga en 
la franja es responsabilidad de sus realizadores y no del noticiero, ¿está de 
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acuerdo con eso o cree en que hay que amoldar a los realizadores para que 
hagan informes noticiosos de 90 minutos?  
El tema pasa porque utilizan cámaras del noticiero, utilizan cámaras de 90 
minutos, el transporte tiene logos de 90 minutos, el conductor y el camarógrafo 
usan camisetas que dicen 90 minutos, editan en las salas de 90 minutos ( 
Procívica); entonces no se puede decir que es que eso no hace parte de 90 
minutos. Es una manera muy mezquina y facilista de excusarse por ejemplo 
diciendo que 90 minutos no se responsabiliza si los de la Franja dicen que el 
gobernador es un HP, porque eso es lo que los jóvenes opinan. No,  yo creo que 
si eso sale en 90 minutos es porque hace parte de 90 minutos y tiene que quedar 
bien hecho. Es el mejor noticiero de Telepacífico, con más rating, mejor horario, 
mucha gente lo ve y le cree. Es que son 15 años de credibilidad que no se pueden 
echar por el retrete porque 4 o 5 irresponsables ó 4 o 5 muchachos bien 
intencionados, pero sin orientación, dicen lo que les venga en gana y cerrando el 
noticiero. Y para cerrar con broche de oro, que el noticiero en un acto de 
irresponsabilidad ponga en juego su credibilidad en uno nota de dos minutos. 
Lo único es que si la franja va a seguir es que sea orientada a un público serio 
porque es un noticiero serio y a la gente hay que enseñarle a ver televisión y que 
hay que ser responsable a la hora de informar, porque hoy en día la gente 
aprendió a ver televisión.  
Antes en Radio deportiva por ejemplo Mao y Rentería eran verduleros para hablar 
y decían cuanta cosa se les ocurría  y la gente les creía, pero resulta que la gente 
ya empezó a oír bien a conformarse por gente universitaria, muy cultivada 
intelectualmente, entonces la verdulería’ se acabó en radio prensa y televisión. 
Ahora nadie se descresta fácilmente, hay que estar preparado para hacerlo. 
 
Uno puede decir fácilmente: “es que todos los jóvenes los jueves nos 
desordenamos, las mujeres también, etc”. Pero otro joven que lo escuche puede 
decir: “ yo no me siento representado ahí” “soy joven pero no creo que eso que 
están diciendo sea cierto”. Eso hay que manejarlo con cuidado, no puede quedar 
al garete. Si se va a justificar entonces es mejor que se acabe eso. 
 
HERNÁN FREIRE 
 
1. ¿Para Ud. Que es la Franja Joven de 90 Minutos? 
Es un espacio para que los jóvenes con su propio lenguaje, ellos mismos elaboren 
información que tiene interés supuestamente para jóvenes. 
 
Lo sabes porque conoces el proyecto o eso es lo has percibido de la emisión del 
espacio? 
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Porque cuando estaban en el proyecto con Adriana Santacruz la idea era que yo 
me vinculara e hiciera como asesor de producción de ellos, pero por problemas de 
disponibilidad horaria no se pudo lograr.  Entonces con Adriana Santacruz se 
compartió más o menos cual era la filosofía  y qué se quería con la Franja Joven.  
 
2. participa de alguna forma en la realización de la franja (PRE, producción y 
post producción) o has participado? 
No, como te digo, inicialmente la idea era que yo fuera el productor de campo de 
ellos, pero por mi disponibilidad no se pudo. Siempre se ha pretendido que los 
temas y el enfoque se debatan en el concejo de redacción, pero hasta el momento 
no se ha podido hacer, ni una sola vez. Pero la idea era que todos los periodistas 
que tenemos una trayectoria o todos participáramos en la elaboración de este 
proyecto.  
 
No se ha cumplido para nada porque los temas no llegan al concejo de redacción, 
no se debaten, no hay una apertura  porque por mas que ellos sean jóvenes 
produciendo para jóvenes, igual necesitan alguien con experiencia que los guíe. 
Qué es lo televisivo, cual es el lenguaje televisivo y cómo se debe manejar ese 
lenguaje.  
 
¿Le parece que la Franja es útil a la ciudadanía o al público televidente de 90 
Minutos ? 
Si, me parece útil. Es mucho servicio y utilidad porque insisto en que es una 
producción hecha por jóvenes manejando su lenguaje, su forma de ser y de 
expresión para los mismos jóvenes; entonces es interesante porque es como partir 
de la realidad de los jóvenes para poder llegar a ellos. Que mejor qué un joven 
para conocer la realidad de otro joven. 
 
Ud. ha encontrado elementos negativos en la franja, nombrando ejemplos, 
diga cuáles son. 
Un ejemplo es que se editorializa, no aparece la visión de los jóvenes en plural, 
sino que se parte de la visión de un joven porque siempre aparece un joven 
presentando y aparece como si él fuera el de la vivencia.  A mi me parece hasta 
cierto punto, que independientemente de la ‘Pirrimanía’ que hay ahora que todo el 
mundo quiere imitar a Pirry ( presentador de RCN de programas de aventuras y 
crónicas  dentro y fuera de Colombia en las que expresa su opinión 
constantemente), me parece que este tipo de franjas no deben editorializarse 
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porque se vuelven opinión y la idea no es hacer opinión. La idea es hacer una 
franja desde un formato de crónica, mas no siendo eso opinión. 
En el manejo visual les falta mucho. Se ha vuelto como un cliché, como los 
jóvenes son esto entonces hay que hacer tomas desenfocadas, entonces la 
cámara se mueve informalmente, entonces uno piensa que todo lo joven es 
informal. Me parece que uno puede hacer una franja joven bien elaborada, es 
decir, respetando los códigos visuales, haciendo bien un tilt, una entrevista en 
movimiento  y todo lo que le enseñando a uno cuando está haciendo producción 
de televisión. 
 
Con ejemplos nombre también los aspectos positivos que ha encontrado 
Lo positivo es que uno encuentra que pese a que son jóvenes, uno encuentra que 
son tres y hasta cuatro los que empiezan a cranearse el tema. Uno mira que ellos 
consultan y se mueven en su ambiente, sería bueno que también tuvieran en 
cuenta a quienes tienen experiencia en la producción de televisión.  
Hay temas que son muy difíciles como la religiosidad que implicaría que uno 
hiciera una mayor investigación e igualmente que tocaran todos los puntos de 
vista, e igualmente el tema de la sexualidad, porque a veces me parece que son 
muy ligeros en el tratamiento de algunos temas y esos temas  implicarían mayor 
investigación y mayor tratamiento. 
 
Los temas son buenos, pero les falta mayor tratamiento, pero me parece que han 
elegido buenos temas. 
Me parece que lo que hace ver bien a la franja es ver a jóvenes involucrados 
dentro de las temáticas, que son muy ricas y presentan muchas cosas, por eso me 
parece que lo positivo es que por fin alguien está haciendo algo para los jóvenes, 
desde los jóvenes; no es algo desde los adultos para los jóvenes.  
 
Como intento de espacio de participación ciudadana en un noticiero 
regional, ¿le parece que está siendo bien aprovechado? 
 
Si, que hay una franja de la ciudadanía que son los jóvenes que están hablando 
por ahí, lo que pasa es que falta conducción, más guía. 
 
¿Cree entonces que la Franja debería seguir siendo parte de 90 minutos? 
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Debe seguir, a mi me parece que ese espacio no se lo pueden dejar arrebatar 
ellos  y que se han ganado dentro de un medio de comunicación. Porque es que 
tenemos el estereotipo de que el joven es rumba o vestido. Lo que hacía cierto 
noticiero de la noche de lunes a viernes en Telepacífico,  que tenían una franja 
que mostraba a los niños bonitos y hasta se elegían ellos como los mas bonitos. 
Esto son vivencias de jóvenes temas que les interesan a jóvenes, lo que falta es 
hacerle arreglos, mejorar el tratamiento visual, hacer más investigación y dejarse 
asesorar por quienes han hecho televisión.  
 
Cuales podrían ser la sugerencias para que la Franja llegara a ser una real 
iniciativa de espacio de participación ciudadana en un noticiero regional, 
realizado por jóvenes para jóvenes.  
 
1. Debería tener un comité editorial. Yo le pondría un grupo de personas que se 

dedicaran a debatir los temas y a mirara el tratamiento audiovisual. Una cosa 
es mirar el tratamiento del tema y luego la parte visual y hacer una planeación, 
qué vamos a hacer, no irme con una cámara a la loca. Yo propondría eso 
inicialmente.  

 
2. Si eso no se puede, entonces llevar todo al concejo de redacción y que allí se 

decidan los temas y el tratamiento. Ojalá un periodista pudiera ir con ellos, yo 
no lo hago por falta de tiempo, pero lo ideal sería que los acompañara a grabar 
y que les hiciera sugerencias en el ‘campo’. 

 
¿Cree entonces que a ellos se les puede permitir soñar, en cuanto a efectos 
visuales y tratamiento de los temas, pero dentro de los lineamientos del 
noticiero? 
Si, claro que si, lo uno no niega lo otro. Por el contrario, son complementos. 
 
CLARA ROCÍO BONILLA 
 
Para Ud. ¿Qué es la Franja Joven de 90 Minutos? 
Es un espacio que tienen los jóvenes para expresar sus ideas, para expresar lo 
que piensan  ellos acerca de determinados temas.  
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Lo sabe porque le dieron a conocer el proyecto o porque eso es lo que ha 
visto en la emisión de la Franja? 
Porque eso fue lo que se dio a conocer, así nos lo vendieron. Solamente nos 
dijeron: llegó la franja joven, es una forma para que ellos se expresen frente a 
ciertos temas y ya. 
Me parece que estuvo bien, que solo nos hicieran esa introducción; pero creo que 
han debido hacerla con los que iban a realizar la Franja para que ellos supieran 
cómo se hacen las cosas en televisión y que hay que respetar algunos 
parámetros, que tiene no solo un periodista en televisión, sino también una 
persona joven.  
 
¿Le parece que la Franja le es útil a la ciudadanía o público televidente de 90 
Minutos?  
En la medida en que se sepa usar, que se logre de verdad el objetivo, que se 
expresen bien y que piensen y opinen frente a un tema, creo que es saludable y 
de pronto benéfico para la audiencia de 90 minutos y sobre todo si hay audiencia 
joven, si no la hay pues de pronto se puede atrapar algo porque allí los jóvenes  se 
van a ver reflejados. 
 
Con ejemplos mencione algunos de los aspectos negativos de la Franja si 
los encuentra 
 
Que de pronto ellos no tienen una formación y no les dieron una inducción de lo 
que es trabajar para televisión, entonces de pronto se han herido susceptibilidades 
y pasaron cosas como lo sucedido con la comunidad cristiana. Porque hay 
comunidades muy sensibles y ellos se pudieron sentir heridos por el manejo que 
ello le dieron a ese espacio ese día. No podemos lanzar juicios a priori solamente 
porque somos jóvenes y queremos opinar porque hay que respetar ciertos 
parámetros y medir las palabras y allí entra a jugar la ética; eso va dentro de una 
formación a ellos se les nota a leguas que no la tienen.  
 
Con ejemplos mencione algunos de los aspectos positivos de la Franja si los 
encuentra 
Me gusta que hablan con gente joven, que toquen temas diferentes, que le 
permiten a la juventud mostrarse y disfrutar sus cosas. 
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Como intento de espacio de participación ciudadana en un noticiero 
regional, te parece que está siendo aprovechado? 
Si porque permite la integración, el hecho de que los jóvenes se hagan notar y den 
sus opiniones, no a la loca, pero si de una manera respetuosa, tal vez ayuda a la 
participación ciudadana. 
¿Cree que la Franja debería seguir siendo parte de 90 Minutos? 
De pronto arreglando muchas cosas. 
 
Cuales podrían ser la sugerencias para que la Franja llegara a ser una real 
iniciativa de espacio de participación ciudadana en un noticiero regional, 
realizado por jóvenes para jóvenes.  
 

1. que alguien los guíe, los oriente y/o les sugiera cómo se hacen las cosas en 
televisión para no incurrir en el irrespeto. 

2. que la directora, quien es la que sabe qué va en el noticiero y cómo va, los 
oriente y esté involucrada en la realización del espacio.  

 
 
MARIA CLAUDIA HOME 
 
¿Para usted qué es la Franja Joven de 90 Minutos? 
 
Desde el punto de vista de 90 Minutos es la oportunidad que se le da a unos 
muchachos de expresar desde su punto de vista, la manera como perciben la 
realidad. Incluso porque manifestaron que se les tiene un poco excluidos y 
olvidados de los que son las agendas informativas, entonces decidimos abrir un 
espacio para que pudieran expresarse, manifestarse y de alguna manera hacer 
presencia en la ciudad en torno a temáticas que estuvieran manejando las 
agendas informativas.  
 
¿Participa de alguna forma en la realización de la Franja?   
 
No. No participo, básicamente fue un acuerdo, el manejo que se le dio fue creo 
que por Corjutrón  y una cooperativa de jóvenes que trabaja a través de la 
Arquidiócesis de Cali, si no estoy mal y lo contactaron con la gerente y la directora 
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del noticiero que encontraron que era realmente una buena oportunidad para 
meternos un poquito más con la comunidad, entonces ellas lo están manejando a 
nivel de sus decisiones y desde sus perspectivas.  
 
Adriana Santacruz la antigua directora del noticiero, se fue y dejó muy empapada 
a la nueva directora (luz Adriana Betancur) que está directamente manejando el 
enfoque de eso y yo, la verdad no he tenido mucho que ver allí. 
 
Nombre con ejemplos los aspectos negativos que le encuentra a la Franja, si 
se los encuentra 
 
Yo he encontrado que.... yo como presentadora he tomado una decisión y es que 
yo digo: ahora viene la Franja Joven de 90 Minutos los muchachos cuentan como 
ven ellos... es decir, les tiro la pelota. Porqué? Porque me parece delicado que 
nosotros hablemos de la Franja como nosotros y pensando qué opinamos 
nosotros como 90 minutos sobre las temáticas que los muchachos tienen que los 
manejan muy diferente. Entonces yo veo que se tiende a editorializar un poco. No 
los culpo porque pienso que es su visión, su mirada y es que editorializar  es eso: 
yo pongo mi opinión sobre algo.  
Pero manejar esos conceptos sobre algo es delicado porque se tiende a 
editorializar y un noticiero no es para opinar. Por eso existen en el canal  y en los 
canales de todo el mundo franjas de opinión y espacios de opinión, una cosa es 
un informativo y otra es un espacio de opinión y los periodistas tenemos que tener 
cuidado con eso porque uno no puede opinar, que no esté uno presente en las 
diferentes caras de la moneda en boca de otros actores sociales y que los 
periodistas solo debemos tener la habilidad para acomodar esos testimonios y 
esos diferentes puntos de vista y  enviar un  mensaje y que el receptor  lo capte 
como quiera. Ellos dirán yo estoy de acuerdo con esto o con esto. 
Entonces o no estoy de acuerdo con que en un noticiero haya un espacio donde 
se editorialice. Y eso es complejo, porque usted dirá que al principio yo mencioné 
que el espacio era para que los jóvenes opinaran, si! Y muy bonita la intención, 
pero eso es muy delicado porque para contarte con casos puntuales: 
 
Ejemplos 
La policía sale en el primer bloque contando que hubo destrozos y disturbios por 
todo lo de las barras bravas y los muchachos al final salen diciendo que no fue 
nada. Es delicado que se le de un manejo a un tema tan delicado como la 
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seguridad de la ciudad, desde el punto de vista de los muchachos que creen que 
por jóvenes que son, que eso no fue mayor cosa. 
Entonces creo que allí hay un punto delicado y que eso es negativo, pienso que a 
los jóvenes todo se les vuelve guerra y sexo, pues en estas primeras  emisiones 
todo fue muy enfocado a guerra, sexo y manifestaciones culturales.  
Será que los jóvenes no tienen otro tipo de perspectivas o expectativas frente a lo 
que es esta ciudad? Por ejemplo, podrían decir: estamos saliendo de las 
universidades y no hay en qué trabajar, hablémosle al gobierno, aprovechemos 
este espacio para preguntarle en qué nos van a emplear ,  que oportunidades nos 
están dando, que opciones nos están dando a los muchos que salimos del colegio 
y no tenemos para pagar una universidad, qué otras posibilidades tenemos en la 
ciudad para entrar a estudiar, técnicamente, qué becas, que créditos está dando el 
ICETEX, como joven qué posibilidades tengo yo de acceder al concejo municipal 
de juventudes y si puedo tomar decisiones allí.  
Yo creo que se está desaprovechando ese espacio en ese sentido, nos 
quedamos muy en las drogas, en el sexo, en las manifestaciones culturales y 
resulta que los muchachos hoy también tiene que pensar en su futuro y eso en mi 
concepto se está olvidando. 
 
Otra cosa negativa... 
Creo que están en libertad de manejar su espacio como quieran, yo por eso digo 
que en la presentación hago la claridad: ellos nos dicen que opinan, para que la 
gente entienda y  le quede muy claro que 90 Minutos no opina sobre el particular 
sino que les ha dado una oportunidad para que ellos opinen.  
 
A veces me cuestiono y pienso que soy muy formal, yo pertenezco al periodismo 
de la vieja guardia, o sea, nosotros nos graduamos antes de que salieran los 
‘Pirrys’, los que hacen esos programas en los que pelean con los cocodrilos, los 
realities, etc, entonces yo creo que no me atrevería a decir que está mal enfocado 
porque yo siento que soy muy formal y hoy en día la comunicación da para 
muchas cosas, entonces les podría resultar su idea, pero no me atrevería a 
juzgarlo, porque siento que  tengo mirada de adulto frente a lo que los jóvenes 
quieren hacer. Yo creo que ellos son jóvenes y sabrán como llegarle a los jóvenes 
mejor. 
 
Con ejemplos nombre los  aspectos positivos que encuentra en la Franja 
Yo creo que es importante que otros actores sociales empiecen a formar parte de 
las agendas informativas. Tuvieron que pasar muchos años para que los 
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periodistas se dijeran : espérate, siempre sale por ejemplo, el comandante del 
ejercito, pero no sale el soldado al que sacaron injustamente; siempre sale el 
gerente de la empresa, pero nunca mostramos a los beneficiarios de la empresa o 
a los que no se están beneficiando mucho con la empresa. La voz oficial, siempre 
la voz oficial y entonces en ese sentido, yo pienso que la Franja Joven tiene eso 
de positivo. Son caras diferentes, que la gente prende el televisor y tiene la 
oportunidad de ver a un muchacho o una muchacha común y corriente que están 
en un colegio que se imaginaron que nunca los iban a entrevistar, a menos que 
pusieran un petardo allí.  
 
Que ellos fueran importantes por una cosa diferente al orden público, entonces me 
parece que eso es lo positivo de esta franja que le da la oportunidad a otras caras, 
a otras voces de pronunciarse en torno a su vida, a lo que ellos perciben de este 
mundo y que allí mismo se pueden encontrar historias para hacer crónicas.  
 
Me llamó mucho la atención de una nota de la Franja en la que se fueron al barrio 
Charco Azul en Aguablanca, yo he estado allá y me impacté mucho de ver la 
realidad de esa gente, pero yo a las seis de la tarde sabía que nos teníamos que ir 
de allá como fuera. Me llamó la atención de ver cómo estos muchachos se meten 
de noche allá a ver cómo se están llevando a cabo los operativos del toque de 
queda para menores y es: mírennos, somos gente de bien, no le queremos hacer 
daño a nadie. Es desestigmatizar un poco a las personas de esos barrios y el 
hecho de que ellos  mismo estén metidos con una cámara a las 10 de la noche 
haciendo unas tomas, pues uno piensa que el barrio no es tan malo como lo 
pintan, salieron vivos con la cámara y el cassete. 
Entonces yo creo que ese es un aspecto positivo, es una mirada diferente a la que 
le hemos estado dando tradicionalmente en los medios de comunicación.  
 
Como intento de espacio de participación ciudadana en un noticiero 
regional, te parece que está siendo aprovechado? 
 
Le falta mucho, muchísimo como espacio de participación  porque creo que los 
muchachos tiene muchas necesidades y más en este momento donde la 
juventud... yo me pongo en el papel de los jóvenes en este sentido:  
 
Cuando yo salí de la universidad pensé: bueno yo llego a una empresa, me van a 
contratar, podía ser difícil porque ya se estaba complicando la situación 
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económica , pero hay posibilidad de que me contraten y yo llegué aquí y esperaba 
contrato a término indefinido, prestaciones sociales, salud, pensión cesantías, etc. 
Y yo tenía eso claro en la cabeza. Entonces y me pongo a pensar en un 
muchacho de hoy en día sale de la universidad y piensa: bueno yo tengo montar 
mi propia empresa porque hoy en día ya no me contratan, sino que es por 
prestación de servicios. Entonces los muchachos tiene una cantidad de cosas que 
presentarse en este momento porque la cosa cada día es mas difícil y más 
complicada; entonces yo si creo que hay que aprovechar mas el espacio para 
mostrar  al joven como ejemplo ante otros jóvenes de: no te quedes en esto, la 
manifestación cultural no es lo único que tenes para distraerte, hay trabajo, podes 
convertirte vos mismo en el gerente de tu empresa, mirá cómo lo hice yo, cogé 
ejemplos de jóvenes que salieron adelante...Y creo que en eso se ha quedado 
corto, ese es el periodismo público, generar la idea, aportar ideas a esta sociedad 
para que podamos convivir mejor,  porque si un muchacho que sale sin saber para 
dónde va. 
 
Por ejemplo, se encuentran dos muchachos de Siloé que no tienen plata y no 
saben qué hacer, entonces deciden delinquir. El medio qué hace, los acerca a la 
historia de un joven del Junín, por ejemplo, que está en su misma condición 
económica y pudo salir adelante y a lo mejor no lo pudieron ver de cerca, pero la 
televisión se los acercó y les dijo: miren este muchacho que tiene unas 
condiciones parecidas a las de ustedes salió adelante, ustedes también lo pueden 
hacer. para eso es que se usan los medios de comunicación. 
 
¿Cree entonces que la franja debería seguir siendo parte de 90 minutos?   
Creo que si, con ciertas correcciones, es un espacio que se puede aprovechar 
más y no perderlo en vista de que la gente está contenta( por un focus group que 
se realizó)  de ver que los muchachos de los colegios sienten que tiene un espacio 
donde poderse manifestar, que ellos mismo no saben todo el alcance que puede 
tener esa Franja, ellos solo saben que tiene un espacio donde pueden hablar y se 
les ocurre cualquier cosa como vamos a hacer la marcha del colegio tal, pero ojalá 
supieran que lo pueden aprovechar mas. Por ejemplo: yo quiero aprovechar que 
usted esta aquí en mi colegio cubriendo este evento cultural para hablarle al 
alcalde, qué está pasando con el plan de desarrollo que no nos incluye a los 
jóvenes aquí,  necesitamos plata, qué vamos a hacer cuando salgamos del 
colegio... se podría aprovechar más. Yo no la perdería. 
 
¿Le parecería que en algún momento de la realización de la Franja debería 
participar un periodista con experiencia? 
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Es muy importante. Yo siento que los errores que ellos han cometido hasta este 
momento o la falta de aprovechamiento de la franja es porque los muchachos no 
tiene una formación periodística. Eso te permite a vos proyectarte porque 
entendés en el transcurso de la universidad que, algunos dicen que los medios de 
comunicación ya no son el cuarto poder , pero yo salí de una escuela tradicional, a 
mi si me hicieron creer que esto era el cuarto poder  y yo creo que si. Yo soy la 
presentadora de un noticiero, usted no se imagina la cantidad de beneficios y yo 
no me muevo en las esferas sociales y sin embargo cuando la gente te reconoce y 
sabe que sos la presentadora dice: un momentito, a esta hay que atenderla bien 
porque si no después en el noticiero van y hablan mal de nosotros. Me ha pasado. 
Entonces obviamente te da poder y soy una de las que piensa que la televisión 
tiene un impacto. Entonces cuando uno se da cuenta que la televisión tiene un 
impacto tan grande, uno como periodista sabe que tiene que sacarle el máximo 
provecho, jugo y que hay que proyectarlo, ubicarlo en un contexto, contando, 
buscando  antecedentes, presentes, futuros, entonces yo creo que si le falta como 
una manito y que no se puede pensar en trabajar para darle propaganda a un 
colegio. La idea es decir: vamos a ir a un colegio para que ustedes puedan 
acercarse a las autoridades, proponer, ser propositivos, y ayudar a construir 
ciudad.  
 
Si les ha faltado acompañamiento periodístico y parte de la irresponsabilidad en la 
que ellos han caído muchas veces... un caso: voy a un colegio y entrevista a una 
muchacha y le pregunto: ¿usted es virgen? Primero que todo, yo como periodista 
no abordaría a una persona así porque me parece impertinente. El muchacho no 
sabe que eso va a salir del colegio, que el papá lo puede ver en tv, que luego la 
gente lo puede estigmatizar por eso. Si necesita buscar trabajo, por ejemplo en la 
arquidiócesis, y  tal vez lo vieron... uno a veces tiene que pensar por el 
entrevistado y ahí es donde está el periodismo responsable. 
 
Ejemplo de responsabilidad 
 
A mi me pasó. Yo estuve en la Buitrera, la guerrilla se había metido y había balas 
por todo el sector. La población civil había resultado afectada. Un señor me dice: 
“yo quiero hablar porque mi familia y yo estábamos aterrados debajo de las camas 
y mire las camas de nosotros están perforadas” “yo tengo que hablar” entonces yo 
le puse el micrófono porque sabía que cuando llegara acá el director me iba a 
preguntar que si tenía a alguien que me dijera si eso era cierto. Entonces 
necesitaba un testimonio. 
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Entonces le dije al señor que se pusiera de espaldas a la cámara porque lo podían 
identificar y era peligroso. Él dijo que no era necesario, pero le repetí que lo hiciera 
porque yo era la periodista y sabía el peligro que él iba a correr.  
 
Sin embargo el señor era plenamente identificable, era canoso y gordo muy gordo 
y allá talvez el único con esas características era él. Al final decidimos desfigurarle 
el rostro en edición para que no lo reconocieran. Entonces si ve? uno tiene que 
tratar hasta con la irresponsabilidad de los entrevistados, manejarlos.  
 
En el caso de las niñas del colegio tal, ellas salieron con uniforme, siento que el 
colegio se estigmatiza, que en ese colegio no les presentan la sexualidad 
responsable, qué  valores están manejando si a los 14 años dicen yo ya no soy 
virgen. Entonces se les da voz a los jóvenes que creen que tener sexo a esa edad 
es bueno, pero ellos son solo una parte. Y qué pasa con los que hasta ahora son 
vírgenes, no tienen sexo y le apuestan a la abstinencia. Ahí falta la contraparte y 
eso lo sabe un periodista, sabe que en una nota hay que abordar todos los 
blancos. 
 
En ese caso ¿se les dejaría seguir soñando con esto, se les daría una 
inducción o se les asignaría a alguien que esté pendiente de ellos?  
 
Ahora que están de moda las alianzas estratégicas, yo votaría por una. Porque 
ellos son la voz de los que quieren decir muchas cosas. A uno como periodista se 
le va olvidando que ellos están allá inmersos en su realidad y se va empapando de 
los temas políticos, económicos, el alcalde y se le olvida que hay gente que tiene 
necesidades.  
Ellos son aquí en el noticiero, cómo: hey vean, los jóvenes necesitamos que 
también nos escuchen! Ellos tienen ese ímpetu y empuje de los jóvenes que 
quieren salir a hacer grandes cosas. A arreglar este mundo y uno se da cuenta 
como periodista que entonces la tv no es el cuarto poder, que uno llega hasta 
cierto punto, el reconocimiento, que la denuncia llegue hasta la voz, pero ya de 
arreglar el problema o de arreglar el mundo, no! Ya los periodistas nos bajamos de 
esa nube hace rato. Pero ellos están montados en su película, se meten, asumen 
riesgos, uno ya sabe que a Charco Azul no se mete ni la policía, ellos no lo sabían 
y ya se metieron y por su condición de jóvenes, los recibieron bien y entraron allá. 
Hay que aprovechar esa fortaleza que ellos tienen y hay que complementarla con 
un acompañamiento periodístico responsable que no los deje desviar de la 
intención de ese espacio informativo.  
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¿Habría que aclarar y curarse en salud porque ellos editorializan o decirles 
que no editorialicen? 
Esa es la idea porque no podemos dejarlos como caballos desbocados. Nosotros, 
90 Minutos, no podemos darles una cámara para luego salir diciendo que nos 
salvamos de lo que allí ocurra, no! Para eso hay un director y un jefe de redacción, 
para eso cerramos el espacio. Hay que acompañarlos y direccionarlos. Para eso 
hay normas editoriales, hay que aprovecharlos a ellos, así debería hacer el 
periodismo, teniéndolos en cuenta. Ojalá pudiéramos tener la franja ama de casa, 
ancianos, etc. Lo que hay es que ocuparse de darles dirección porque tenemos la 
formación. 
sugerencias 

1. Estar en el concejo de redacción y delante de todos los periodistas 
proponer el tema. Analizar el tema y saber a quienes van a entrevistar para 
ver con qué criterios los escogieron porque muchas veces ellos no saben 
esas cosas que nosotros como periodistas si. Ej, uno de los jóvenes 
entrevistados es muy apto para opinar sobre el tema, pero tiene una 
posición muy radical, los periodistas podríamos sugerirle que además hable 
con tal pelado de tal organización juvenil que opina de otra forma. 

2. en el trabajo de realización o trabajo de campo podrían estar acompañados 
por un joven comunicador social, que los apoye en la practica. Porque las 
imágenes también hablan. Un periodista en practica por ejemplo. 

3. el director debe leer el texto y mirar la nota antes de salir al aire, todo un 
proceso para que al final la nota sea lo que todos estamos esperando.  

 
MIGUEL ÁNGEL PALTA 
 
¿Qué es para usted la Franja Joven de 90 Minutos? 
Es un espacio que se creó para darle a los jóvenes de la ciudad de expresarse, de 
alguna manera sentir y escuchar sus inquietudes, sueños, sus realizaciones, su 
manera de pensar, sus logros, en un lenguaje televisivo. 
¿Ha participado en algún momento de la realización de la Franja Joven? 
 
No por cuestión de horarios, de producción, porque nunca me he sentido 
inmiscuido ni tocado por algún tema de estos, siempre he visto los toros desde la 
barrera en ese sentido. 
Aspectos negativos 
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Que el lenguaje audiovisual no está determinado, creo que apenas lo están 
desarrollando, están tratando de hacer algo diferente en términos de lo visual. 
Que se sienta que no es una nota común y corriente, sino una nota mejor 
elaborada y donde los jóvenes visualmente pueden encontrar más. 
 
Que a veces los temas no son propuestos ante el concejo de redacción para que 
nosotros( los periodistas) les aportemos a la construcción de la Franja. Siento que 
le falta pre-producción a la Franja y no grabar por grabar, sino ajustarse a unos 
acontecimientos que surgen en la ciudad y que pueden servir como Franja Joven. 
El concejo no es para cercenarles los temas, sino para hacer pre-producción y no 
decir que hay un evento y salir a grabarlo a la loca.  
 
Se repiten las temáticas.  
 
Aspectos Positivos 
Me gusta la manera fresca y directa de expresarse, me gusta que le den cabida a 
muchas personas que los muchachos sientan que tiene un espacio de ellos.  
Aunque las temáticas se repiten y habría que explorar mas en ese sentido, me 
gusta la manera irreverente en que tratan algunos temas, a calzón ‘quitao’. A 
algunos no les gusta, pero a mi me parece que esa es la manera de pensar de los 
jóvenes, aunque no todos están representados ahí, si siento que la gran mayoría. 
 
Diferenciar la editorial y liberar de responsabilidad a 90 o dejarlos que 
editorialicen  
No me gustaría que les castraran la manera de expresarse. Los jóvenes se 
expresan así, son des complicados para decir las cosas, parecería que a veces 
pecan de groseros, pero que es una manera de sentir y hablar del común de los 
jóvenes. Podría pensarse en decir que las opiniones de los muchachos no 
comprometen al director del noticiero, si es que quieren que la Franja logre su 
propósito de ser de jóvenes para jóvenes y donde ellos se puedan expresar 
abiertamente. Pero si lo empiezan a manejar como algo noticioso, sería como una 
nota más de la infinidad de notas que manejamos en el noticiero. Una aclaración 
sería buena en generador de caracteres o que lo diga la presentadora y que ellos 
se sientan más libres de expresarse.  
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Dejarlos soñar? 
Si, que volteen la cámara, que se paren y se sienten en ella.  
 
Con criterios periodísticos o no? 
Si, claro enseñarles a manejar un lenguaje audiovisual que no tiene, conceptos de 
información, sin inmiscuirnos en sus temas y decirles que deben  y que no deben 
tratar, no. Pero si darles bases y herramientas para que visual e informativamente 
se sientan bien al hacerlo. 
 
Como Intento de espacio de participación ciudadana en un noticiero regional 
esta siendo aprovechado? 
Le falta por problemas de cámara, espacio, horario, producción, por el bagaje 
audiovisual que aun no tienen desarrollado, porque se pueden enfrascar en un 
tema X o Y y   lo alargan por alargarlo. Le falta, pero es una propuesta que se 
puede madurar mas en grupo. Reunirse con el grupo de realizadores y decirles lo 
que se pretende, sin decir que lo que hacen está mal, por el contrario, está bien, 
pero le falta ayuda externa para pulirla. 
 
Debería seguir siendo parte de 90? 
Si, si uno les pone mordazas perdería su esencia de jóvenes para jóvenes. 
 
Debería participar un periodista? 
Si, en pre producción porque sería muy tenaz irse a grabar con ellos. Uno puede 
tener conceptos muy diferentes de ángulos  por ejemplo, en cambio ellos tendrán 
otros. Al menos debatir un poco los temas, sin imponerles nada, peri si 
intercambiar ideas para mirar qué tipo de producto va a salir al aire, para que se 
sienta que lo que sale se trabajó y que lo que se está haciendo es con razón de 
juicio y se logre lo que se pretende. 
 
Esta de acuerdo con ponerles el practicante? 
Una cabeza visible, pero del mismo grupo de realizadores, porque ellos son los 
que tiene los temas. Yo no se externamente qué piensan los jóvenes, ni qué 
problemas tiene los jóvenes, entonces en un concejo de redacción para ellos y con 
ellos y solo hablando de eso durante 15 o 20 minutos. Eso sería muy útil para ellos 
y nosotros para saber qué están pensando ellos frente a temas de ciudad.  

 159



WALTER BERNAZA 
 
1. ¿para usted qué es la Franja Joven de 90 Minutos? 
 
Es un espacio que les lleva información a los jóvenes de Cali a través de este 
medio, en este caso Alejandro que es el que lo dirige y con el lenguaje que él 
utiliza es a lo mejor un ayuda para que los jóvenes muestren su cultura y lo que 
hacen en diferentes barrios de la ciudad de Cali. 
 
2 ¿participa de alguna forma en la realización de la Franja Joven? 
 
Pues hasta ahora no he participado la primera vez, por tiempo, aunque si me 
gustaría. Yo le he pasado datos a Alejandro de la comuna en la que yo vivo, la 
tres. Datos de grupos de jóvenes de Danza y que hacen cosas diferentes por la 
sociedad y la comuna tres. 
 
¿Por qué le gustaría participar? 
 
Porque es una salida para la comuna en la que uno vive. Ayudar a mostrar lo que 
hacen, por ejemplo, los jóvenes de mi comuna que se que hacen muchas cosas, 
no solo cultural, sino también deportivas, contribuyen con las personas de escasos 
recursos de la comuna, ellos han hecho campañas. Y la Franja Joven sirve para 
contribuir con esas causas. 
 
Aporte periodístico. 
Lo mío es deporte, pero aunque me gustaría participar, el problema es tiempo. 
Me gustaría aportar en el aspecto periodístico. Creo que Alejandro hace las cosas 
bien, las ideas que tiene son buenas. Pero si desde mi experiencia podría aportar 
algo, por ejemplo ayudar en la producción de una nota, una crónica, decirle de 
pronto que haga las cosas de alguna forma. No es cambiarle el estilo, sino hacerle 
un aporte de experiencia y educativo de lo que uno vio en la universidad  y que 
uno lo ha llevado a la experiencia. 
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¿Le hubiera gustado que a los periodistas los hubieran involucrado más 
desde que nació el proyecto?  
 
Si, y sobre todo en mi campo que es el deportivo, yo he visto muchas cosas 
diferentes que hacen los jóvenes, no solo fútbol, otros deportes, otras cosas. Ellos 
le dicen a uno cuando estamos haciendo las notas, que tienen grupo de teatro o 
algo de reciclaje en el barrio, son cosas pequeñas pero si las realiza, son grandes. 
 
¿Cree que la Franja Joven, le es útil al público televidente de 90 Minutos? 
 
El público televidente de 90 Minutos no es solo Cali, es el Valle, Nariño y aunque 
en algunas partes no entre la señal, en lugares como San Andrés, la televisión por 
cable permite ver Telepacífico, así que esto trasciende fronteras, no es algo 
regional sino nacional. 
 
Los problemas que tienen los jóvenes aquí, los tiene los jóvenes de toda 
Colombia, esto ayudaría a nivel regional y nacional. Puede pasar que los que vean 
la Franja en otra parte digan que en Cali hay un grupo de jóvenes que está 
haciendo tal cosa por su ciudad y se puede aplicar allá, ya sea en Antioquia 
Magdalena o donde sea. 
 
Nombre con ejemplos, aspectos negativos de la Franja Joven si los 
encuentra 
 
Lo único que le veo negativo a veces es el lenguaje que utilizan. Esta bien que 
está dirigirlo a jóvenes y hay que hablar bien ‘parce’ para que ellos lo entiendan a 
uno, pero  a veces se pasan en ese sentido. Hay términos que se utilizan como 
‘parcero’, hay gente adulta que no sabe qué es un ‘parcero’ o puede haber alguien 
que diga que no le gusta que utilice ese lenguaje porque suena brusco.  
 
La franja está dirigida a los jóvenes, pero no solo ellos ven el noticiero 90 Minutos, 
también hay adultos. 
 
Deberían explicar cuando utilizan ese tipo de lenguaje, no decir una pastoral para 
explicar, es una jerga y muchas veces la gente no la entiende y deja de ver las 
notas por eso. Hay que explicar. 
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Aunque muestran la realidad, falta un poco. 
Muchos periodistas dicen que a veces los temas tratados son ligeros, que 
cometen imprecisiones y las dejan salir al aire sin corregirlas. ¿Usted 
también lo cree? 
Creo que Alejandro necesita la mano de alguien que se siente con él y le diga: si 
vos vas a decir esto, por qué lo vas a hacer y buscarle toda la solución a ese 
problema. Hay cosas que he visto que se van al aire con errores o empiezan con 
algo y terminan con otra, entonces en la nota a veces se salen del contexto y lo 
que dicen a veces no corresponde al tema central, sino a otra cosa. Deja la nota 
sin posibilidad de comprensión, más bien confusión. Necesita una guía para que 
estructure el tema que van a tratar.  
  
Positivo 
Me ha gustado el  tratamiento de los temas. Me gusta como se dirige a los 
jóvenes, la forma de hablar, a veces sin utilizar términos diferentes, se entiende y 
así uno no sepa mucho del tema, lo entiende.  
Está mostrando lo de los jóvenes de diferentes formas. Me gustó mucho la nota de 
los cristianos, no tengo nada en contra de las religiones, pero me gustó mucho 
cómo la abordó. Le faltó más claro en lo que estaba diciendo porque se metió por 
tantos lados que al final uno no sabe a qué se estaba refiriendo. 
Al salir los jóvenes en un noticiero como 90 Minutos, puede generarles mucha 
satisfacción, porque hay quien los escuche. Y le van a ayudar a muchos jóvenes 
que pueden emprender cosas buenas esperando la visita de la Franja Joven. 
 
Como intento de espacio de participación ciudadana  ¿está siendo 
aprovechado? 
 
Le falta mucho más, les falta investigar más sobre los temas. No quiere decir que 
tenga que abordar exactamente todo o con palabras muy diferentes, pero deben ir 
más claramente al objetivo que buscan, al tema y a lo que de él se desprende. 
Que cuando hagan algo que se llegue a una conclusión, que siempre que se 
llegue a una conclusión  deje un mensaje y ¿éste a quién está dirigido? A los 
jóvenes. 
 
¿La Franja debería seguir siendo parte de 90 Minutos? 
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Si y pienso que debería tener más apoyo de todos los periodistas, no solo dejarlo 
allá como algo aparte del noticiero y buscar alternativas. Uno sabe que todos los 
periodistas del noticiero a donde quiera que  vayan encuentran algo diferente que 
están haciendo los jóvenes y uno lo ve en las notas, entonces hay que meterse 
por ese camino y ayudarles a ellos en ese sentido. 
Guiarlos un poco para que sepa estructurar las notas y que llegue algo concreto, 
que sea claro y conciso como le gusta a los jóvenes que ahora quieren todo 
masticadito.  
 
Ellos deberían estar en el concejo de redacción porque allí por ejemplo yo puedo 
decir que a mi me interesa en deportes solo el resultado y lo que pasó, pero uno 
muchas veces puede tener una historia ahí y la desecha, pero si ellos están la 
pueden aprovechar. Es vital porque ahí se pueden dar cuenta de muchas cosas 
desde política hasta farándula, cosas que le pueden servir para hacer más notas. 
 
También para que se enteren porque yo les puedo preguntar: se vieron todo el 
noticiero y dicen que no.  
Me gusta el manejo que hacen de las cámaras, aunque se puede hacer mejor. 
Podrían por ejemplo la cámara subjetiva y los diferentes planos que se pueden 
hacer. 
 
RAFAEL CUELLAR 
 
1. ¿Para usted qué es la Franja Joven de 90 Minutos? 
 
Es un espacio en el que los jóvenes pueden pronunciarse, hablar de sus temas, 
hacernos conocer lo que ellos tiene y que nosotros por el diario quehacer lo 
desconocemos totalmente y tratar aquella parte agradable y amena que siempre 
hemos debido tener los noticieros, distinto a farándula, a reinas, música y cine, 
algo que le de una identidad a la gente que ahora está buscando muchos medios 
para salir y que tiene mucho para mostrar. 
 
2.  ¿Le parece que la Franja es útil al público televidente de 90 Minutos? 
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Si el público lo toma de esa forma: para conocer qué están pensando los jóvenes, 
para ver qué es lo que nos están mostrando los jóvenes, si, es útil porque no están 
mostrando una cosa absolutamente distinta a la que comúnmente cualquier 
noticiero puede ofrecer.  
 
3. ¿Ha participado de alguna forma en la realización de la Franja? 
 
No lo he hecho porque no tengo tiempo, básicamente es eso. 
 
4. ¿le parece que los periodistas deberían tener un nivel de participación? 
 
Total, es que incluso esa Franja debe ser parte del concejo de redacción y discutir 
los temas con los periodistas. Eso no puede ser aislado, no puede funcionar solo. 
Los temas tienen que proponerse, tiene que pasar por un filtro, deben sustentarse 
y garantizar que son temas que si van a interesar y que pueden ir. 
 
5. ¿cree que dentro de ese esquema a ellos se les puede dar libertad de 
soñar para tratar el tema?  
 
La parte interesante del joven es que puede soñar haciendo el tema. Esa es la 
parte chévere que puede volar con su imaginación y ver cómo lo hace. Aquí lo que 
hacemos es mostrarles el camino por el que audiovisualmente se puede ir. Y 
darles una guía para tratar el tema sin atropellarlo, sin ser tan irrelevante y 
extremadamente irrelevante; básicamente es una guía, pero no se le puede cortar 
esa libertad. 
 
6. nombra con ejemplos los aspectos negativos que encuentra en la Franja si 
los encuentra 
 
* los temas en los que se trató solo una opinión y que era muy sesgada, en temas 
muy difíciles de tratar. Hay temas que quizá son los más difíciles de tratar, que son 
política, religión-creencia-fe y el fanatismo, en cuanto a gustos y disgustos en 
deporte, fútbol, afición, son temas muy complicados para tratar y hubo uno que fue 
el mayor de todos que fue el que nos pareció que fue mal tratado por ellos. 
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7. aspectos positivos 
 
* el mostrar a los  jóvenes, lo que están haciendo los grupos de ‘pelaos’, mostrar 
que el joven en Cali no solo es pandilla y violencia, eso y que no solo es droga, 
pelo largo e ideas cortas. Eso es lo que están mostrando con algunos ejemplos de 
trabajo de comunidades de jóvenes es lo más importante. 
8. ¿como intento de espacio de participación ciudadana, esta siendo bien 
aprovechado? 
 
No se puede hablar como participación ciudadana porque eso es otro cuento 
totalmente distinto, ahí implicaría periodismo cívico y una cantidad de cosas. 
Chévere contar más, mucho más, cosas más impactantes, eso sería interesante. 
Se está abriendo camino, debe ser más continuo, mucho más fuerte, para que 
tengan un espacio de participación ciudadana consolidado. 
 
9. Sugerencias 
 
Básicamente, es estar en el concejo de redacción, que sea como una unidad. 
Aunque esté independiente del concepto en general del noticiero, debe estar 
vinculado al concepto general del noticiero. El apoyo total del noticiero y su gente 
en el concejo de redacción es lo más importante y compartir todos sus temas, sus 
intenciones y propuestas porque si se desliga... 
 
¿Los realizadores deberían tener una inducción para tratar los temas? 
Es obligatorio, si no tienen nada que ver con periodismo es obligatorio. 
Si aun la gente que estudia, necesita una inducción porque viene solo con lo 
académica y no con la práctica. 
 
LUZ ADRIANA BETANCOURT  
 
1 ¿Para usted que es la Franja Joven? 
 
Es un espacio nuevo en el sentido de que no existía en los noticiero, donde los 
jóvenes pueden expresar su opinión, esa es la gran diferencia con los noticieros 
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que son objetivos y tienen una información que cumple unos requisitos técnicos y 
éticos para darla. Normalmente lo noticieros de televisión no usan la opinión, 
nosotros si permitimos que los jóvenes expresen su opinión, pero además que 
sean ellos los que cuenten los temas y los cuenten en su estilo, en su lenguaje 
para que sea realmente algo que genere identidad en ellos. 
2. Como directora ¿cual es su papel en la realización de la franja joven? 
Reconozco que es muy poca porque de entrada es un proyecto que ya se había 
concebido entre Adriana Santacruz, la anterior directora y con un aporte de ella 
muy valioso porque sus últimos estudios eran en sociología y de allí surgió ese 
planteamiento que hacía falta. 
Yo inicialmente no compartía ese tipo de secciones dentro de un noticiero. Me 
parecía que uno no era muy estricto en el manejo, de confrontar fuentes; por 
ejemplo, si van a cerrar un lugar, buscar la parte que justifica el cierre y la que no. 
Entonces al principio no estaba muy identificada porque no sentía que no era un 
proyecto en el que yo creía mucho. Sin embargo en términos de lo que ellos 
plantearon que eran cosas muy valiosas y que era mostrar experiencias de 
jóvenes donde se mostraba una cara diferente a la que todos creemos que son 
conflictivos, que solo piensan en la rumba, en cosas banales, etc,  y ellos estaban 
al comienzo por descubrir los jóvenes muy preocupados por temas importantes de 
la ciudad y del país, que hacían cosas muy positivas a pesar de que no tuvieran 
apoyo de ningún tipo. En ese sentido dije: ellos tienen un objetivo claro, lo saben 
resolver y lo están haciendo. Como a veces ha ocurrido que se desvían o que 
salen en las notas frases que son imprecisas entonces me ha tocado meterme en 
la parte de post producción, es decir,  ya en el momento en que lo están editando, 
generalmente yo voy y reviso la nota y lo que alcanzo a hacer es corregirle más 
bien imprecisiones. Como que no pueden decir que Fulano tal cosa por tal otra. 
Es más un proceso de producción porque ellos empezaron a trabajar con cámaras 
de afuera que pertenecía a un proyecto que se llamaba fiesta por la vida y como 
ellos tenían con Adriana muy claros los objetivos, ellos no pasaban por un concejo 
de redacción y ya uno se daba cuenta era cuando ya estaban en edición y porque 
había que cortarles el tiempo y se daba cuenta de las imprecisiones y allí las 
corregía, pero ya en edición y más en el día en que se va a emitir, porque ellos 
editan casi el día en que se saca la nota, uno lo que alcanza a hacer es corregir 
texto.  
Luego se les pidió a ellos que tenían que plantear antes de ir a grabar, como si 
fuera un concejo de redacción, casi en privado porque son muchachos que no 
tiene vinculación con la empresa, que estudian y tienen otra actividades, entonces 
por tiempo  lo que hacen es: que llaman y piden cámara para tal día porque voy a 
grabar en el colegio tal donde unas peladas sales en representación  de Colombia. 
Entonces se autoriza el tema, se les pregunta qué van a hacer. A veces tienen 
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inconvenientes de cámara y ellos lo resuelven   con otra que ellos mismos 
consiguen o con lo poco que logran grabar hacen la nota. También hay que 
reconocer que las condiciones para ellos han desmejorado y con lo poco que 
logran sacar mantiene la sección. 
 
 
 
¿ Le parece que la Franja Joven le es útil a la ciudadanía o público 
televidente de 90 Minutos? 
 
Claro que me parece muy útil si uno logra orientarla muy claramente y sobretodo 
si hay una planificación. Al comienzo la Franja me parecía más útil porque era 
hacer visible eso que la gente no veía de los jóvenes. todo el mundo se 
sorprendía, de hecho las cartas que nos enviaron resaltan que estaban mostrando 
una cara de los jóvenes muy positiva, que hacían cosas buenas. 
 
Es bueno porque todos los días, como ayer que tres jóvenes armaron una 
balacera y se robaron un camión; entonces todos los días están en las noticias 
negativas o por las pandillas o están metidos con delincuencia y como eso si es 
día a día, hay que hacerle un contrapeso. Si es necesario que haya quienes se 
dediquen a buscar los jóvenes trabajadores, los jóvenes artistas, los jóvenes 
luchadores, los jóvenes líderes, eso es importante. Lo que debería hacerse es 
tener una orientación a largo plazo porque hay temas que se repiten, entonces 
caes en los mismo o te pierdes del sentido que le querías dar a la nota. 
 
Aspectos negativos. 
Los prejuicios con que los jóvenes ven las cosas. Yo les he dicho varias veces que 
se que eso es parte del ser joven porque cuando uno estuvo en esa misma edad, 
le pasaba lo mismo. Cuando yo estaba en la universidad me parecía que todos los 
medios de comunicación son muy comerciales y que es el colmo, que debería 
cambiar el orden, subvertir el orden o cree que todos los adultos son aburridos o 
tiene intereses económicos... todos hemos pasado por esa edad y uno sabemos 
que es normal que uno viva así. La diferencia es que cuando tu eres periodista, ya 
has pasado por un proceso universitario, un práctica, entras a convivir y a ser 
regulado por los adultos el adulto director, el adulto gerente, el adulto compañero, 
etc. Entonces aunque estás en un noticiero, estás regulada o sujeta por unas 
normas que te ponen los adultos y aceptas esas normas porque sabes que los 
dueños de los medios y los directores son mayores que tu y ellos te mandan y 
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entras en esas normas; se entra en un equilibrio donde uno sigue siendo joven 
pero  hay que actual un poco como adulto.  
 
Con ellos no sucede eso. Como ellos no están dentro de la estructura del 
noticiero, ellos no son subordinados laboralmente porque no reciben un sueldo, 
ellos siguen pensando: somos jóvenes, siguen siendo muy críticos, pero críticos 
apasionados como es uno joven, entonces el monte es blanco y negro y cuando 
uno es adulto se da cuenta de que hay muchos matices entre el blando y el negro.  
Pienso que ellos tienen  ese error, pero como se supone que la Franja es hecha 
por ellos, porque uno podría tratar de hacer una Franja Joven con periodistas 
mayores y más experimentados, pero no sería el mismo resultado. 
 
Y todo lo que conlleva eso, son un poco irresponsables, no llegan a tiempo con la 
cámara, todo el mundo fue joven. Hay que ser conscientes de que si es una Franja 
Joven hecha por jóvenes se va a encontrar con eso.  
 
Positivo 
Tienen de ventaja y se los reconozco, que si uno les dice que quiten una palabra, 
que no sean tan duro en algo, que lo maticen, ellos están dispuestos a hacerlo.  
Pero de entrada su visión es de jóvenes.  
 
Que a pesar del riesgo y la dificultad de hacerlo con gente joven, que no son (el 
presentador) comunicadores, ni periodista propiamente, es precisamente su visión 
de joven  y yo espero que el televidente joven logre notar la diferencia entre el 
resto del noticiero y esa Franjita. Si el televidente joven lo nota y se siente 
identificado, entonces eso es lo positivo. 
 
Como intento de participación ciudadana, ¿qué faltaría para que pueda llegar 
a ser totalmente una iniciativa de participación ciudadana en los medios 
regionales? 
El desacuerdo que yo tenía al principio con la Franja, pero que asumí, es que la 
participación ciudadana no es entregarle el micrófono al resto de la gente para que 
hable simplemente. A veces tu haces encuestas en la calle sobre la opinión que 
tiene la gente sobre el presidente de la república y entonces si cualquiera dice que 
Álvaro Uribe es un ladrón, un paramilitar, no es que por participación ciudadana yo 
deba sacar esa entrevista así porque si. No es igual que un politólogo o un 
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analista que de verdad tiene bases argumentales para sentarse a dar la opinión 
del presidente diga lo mismo. Es un politólogo y se dedica a serlo y tiene un cargo 
en alguna universidad o en una fundación que le da cierta autoridad para decir eso 
del presidente, pero yo no puedo ponerle el micrófono a cualquier ciudadano para 
que irrespete a una autoridad del país porque si. Entonces yo pienso que la 
participación ciudadana no es entregarle el micrófono a todo el que quiera hablar 
para que insulte al alcalde, que lo acuse de ladrón, ahí esta la diferencia del 
porqué los medios si los deben hacer los periodistas. A mi me dicen que X 
funcionario es un ladrón o un corrupto y recibe plata, etc, yo no lo puedo sacar así 
simplemente, debo tener un contraste, con otras opiniones o con ese mismo sujeto 
que me diga si no es cierto lo que está diciendo esa misma persona. 
Entonces un periodista es mas responsable y tiene unas reglas claras de cómo 
manejar ese tema. 
 
Si lo es porque por ejemplo, con la nota de las medidas de seguridad para Cali, 
nosotros teníamos la versión periodística de la policía diciendo, recibimos a tantos 
jóvenes, se portaron mal tantos, etc. Ellos a través de su franja quisieron mostrarlo 
de otra manera entonces los jóvenes golpeados, maltratados, que los dejaban al 
aire libre en pleno sereno en vez de meterlos a un salón por lo menos, es decir lo 
excesos que se cometían con estas normas; nosotros no nos hubiéramos dado 
cuenta, de hecho nos fuimos a hacer las notas como periodistas y no miramos esa 
parte. Ellos sí porque eran las víctimas en ese momento, ellos sufrieron y se 
comentaron entre ellos. A ningún joven se le ocurrió llamar a los noticieros y decir: 
“oigan nos dejan al sereno!, seguro porque ven a los medios muy institucionales y 
no le pondrían la queja, pero entre ellos sí; entonces uno de ellos en el Concejo de 
Juventudes vino a hablar en su nombre y dijo: nos maltratan, nos dejan al sereno.  
En ese sentido si se logra que haya otros actores diferentes hablando en los 
medios. Nosotros siempre entrevistamos al secretario de gobierno, al policía, ellos 
sacaron su voz desde su Franja y sobre todo cuando sienten que es un espacio de 
ellos; en ese momento uno siente que sí lo están logrando y se está aprovechando 
porque se buscan entre ellos y se cuentan lo que les pasa para contarlo. 
 
Ojalá entonces las mujeres también tuvieran su propio canal y los niños se 
atrevieran a hablar, a veces en algunas entidades hay líneas telefónicas de 
denuncia donde llaman a decir que el papá  o un hermano los golpea; ojalá se 
atrevieran a denunciar y pudieran tener ese espacio. 
 
Sugerencias 
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1. tener financiación. Si la tuviéramos para hacer la Franja, el exigirles un 
horario o el cumplimiento de un tiempo acumulado, no solo en la edición, 
sino estar en el concejo de redacción y poder debatirlo, poder venir y 
planear las cosas con más tiempo, darles el recurso cámara más horas, no 
el poquito tiempo que les estamos dando como para cubrir una noticia, sino 
que pudieran tener más tiempo en edición, y revisar el texto antes de la 
edición y no el mismo día, se lograría lo que ellos se propusieron 
inicialmente.  

2. ¿y si no hay dinero? Se requiere voluntad de dar mas tiempo, que ellos 
estén dispuestos a estar toda una tarde, a planificar el trabajo de todo el 
mes, a hacer una PRE  producción. Antes lo hacían más, ahora no, pero es 
lógico porque cuando el ritmo de los medios te empieza a agarrar y ya n 
hay notas de reserva, se va al mismo trote. Con planificación no hay 
problema. Si ellos se sientan a planificar así tengan dos horas de cámara, 
logran un buen trabajo. 

 
Editorializar / aclarar 
 
Creo que no. Si hay que diferenciarlo con una cortinilla para que se note que es 
una sección y no una noticia común y corriente, pero de ninguna manera, 
podemos decir : “esto solo le incumbe a los jóvenes y no es responsabilidad del 
noticiero”.yo pienso que si es responsabilidad del noticiero, yo pienso que un 
noticiero que dura media hora, nunca puede entregar tres minutos, ni dos, 
diciendo que no es su responsabilidad entonces si usted no va a asumir lo que 
están  diciendo los jóvenes, entonces cierre la sección. Yo no pudo lavarme las 
mano diciendo que los muchachos no me leyeron el texto, cuando yo tuve que 
tuve que perseguirlo para revisarles. Ellos dicen eso porque son jóvenes e 
irreverentes,   yo se que lo son y trato de respetarlos, pero tengo que ponerles 
normas, no puedo decir que es culpa de ellos, hay una dirección. No podemos 
aclarar porque sería un error, el noticiero no puede regalar ni dos, ni tres minutos; 
entonces de aquí a mañana todo el mundo tendría derecho y los guerrilleros 
deberían decir: “¿es que no hay pluralidad? Ustedes hablan con el ejercito y la 
policía y ¿donde está la visión de la revolución? Deberían darnos un espacio y  
aclarar que no es responsabilidad del noticiero, sino de los revolucionarios. 
Los paras, los desplazados y los marginados pedirían lo mismo, No! La diferencia 
es que el papel de los periodistas es de mediadores, estamos ayudando a 
interpretar hechos, no solo vamos y contamos qué pasó, hacemos un análisis para 
contarle a la gente y los jóvenes no pueden ir aparte del noticiero. 
 
¿Dentro de esas reglas, se les puede dejar soñar? 
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Si, además ellos son conscientes y para mantener ese espacio ceden y Alejandro 
sobre todo cede mucho y está dispuesto a ceder y es parte del proceso de pasar 
de joven a adulto y es parte de lo que todos vivimos. Ya no se pone el punto de 
vista personal solamente, uno negocia. 
Ellos valoran que uno ceda con ellos. Yo te cedo un poquito para que tu digas esa 
cosa, pero tu cede y no lo digas de una manera 
 
Pero tú cede y no lo digas de esa manera tan grosera. Es que a veces dicen: tal 
cosa ni el ¡berraco! Yo le digo mire: puede ser muy juvenil y muy natural, pero es 
que hay que respetar a la audiencia y yo no dejo que pongan, BERRACO. Ellos 
entienden y lo quitan, eso es negociación y eso lo aprenden en la vida todos los 
días y con todo el mundo, es parte del proceso. Que rico que además, la Franja 
enseñara eso, que con mi papá yo tengo que negociar. No que  porque yo soy 
joven y tu eres un aburrido viejo, entonces  nos enfrentamos sin llegar a una 
negociación; ¡no! Yo tengo que entenderte a ti como adulto y tu me as a entender 
a mi como joven. 
 
En cuanto a estructura deben cumplir con las dinámicas de un noticiero? 
Son muy libres. De hecho, los temas que escogen son temas absolutamente, 
propuestos por ellos y es lo que ellos creen que a sus ‘compañeros’ les gusta. El 
estilo es muy de ellos. Lo único que uno le quita por ejemplo es que no diga 
BERRACO, no digas que el secretario de educación va a cerrar tal casa de cultura 
porque la va a vender al sector privado, si no tiene como demostrar eso, no lo 
puede decir. 
 
A veces se han perdido porque no lo han logrado en las entrevistas. Uno cree que 
hacer entrevistas es fácil , pero cuando tu llegas con el material y tratas de 
armarlo, empiezas a decir: porqué no le pregunté tal cosa, porque no tal otra. 
Entonces se les escapa muchas veces y se pierden. Y como no pasan por la 
revisión del texto antes de editar la nota, sino que nos vemos cuando han editado 
too; lo que hago es actuar con lo que ya construyeron: quitarle o agrégale algo 
pequeño. Pero es parte del aprendizaje, pero atienden las sugerencias y son 
juiciosos. 
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B. ANÁLISIS DE LAS EMISIONES RESTANTES DE LA FRANJA JOVEN 
 
 
1. Feb 13-04    T: 2’ 38” 
 
A. Aspectos Generales 
 

• Consigue crear expectativas. Se preguntan por la percepción que tienen las 
personas de las actividades de los jóvenes y luego hablan de grupos que 
hacen otras cosas además de las actividades bajo las que estigmatizan al 
joven y componen los imaginarios colectivos sobre el mismo: drogas, sexo, 
delito, rumba, irresponsabilidad, etc. 

• Aunque plantea interrogantes y los resuelve, los testimonios del primer 
planteamiento no corresponden mucho a lo que el realizador dice: “piensan 
que los jóvenes somos: solo rumba, problemas, drogas, etc.” Los 
testimonios dicen todo lo contrario “hay que escuchar a los jóvenes, los 
jóvenes conversan de todos los temas, cuando están juntos se generan 
unas dinámicas, las ‘berracas’! 

• Los testimonios utilizados para sustentar el segundo planteamiento 
responden totalmente al mismo y dejan muy clara la necesidad de los 
jóvenes de encontrar más espacios en la ciudad para expresarse. 

• El interés radica en el tema y en la forma porque muestra claramente una 
de las necesidades de los jóvenes en Cali y porque utiliza movimientos de 
cámara que no se utilizan normalmente en la realización de un noticiero. Es 
el punto del noticiero que ofrece diferencia y tal vez novedad en cuanto a  la 
forma de contar las historias: cámaras que giran en torno al entrevistado, 
aceleradas, etc. 

 
B. Tema 
 

• se acierta en la elección del tema porque es el programa inicial y pretende 
mostrar lo que piensa la gente de los jóvenes, de los protagonistas del 
espacio para partir de ese punto a contar la contraparte de esos 
imaginarios. Logra entonces de manera incompleta tal vez porque mira solo 
las opiniones de un lado de la cara. 

• El tema es claro, abarca 2 planteamientos que aunque no los responde 
completamente, da la sensación al televidente de que lo que se pretende es 
mostrar que la ciudad no sabe mucho de los jóvenes, ni de las dinámicas 
que plantean los mismos al interior de sus barrios, comunas y ciudad.  

• La agilidad en las imágenes y la utilización de cámaras rápidas y efectos de 
edición se ve complementada con la música que es igual de ágil y 
escuchada por los jóvenes. 
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C. Objetivos 
 
• La función es sensibilizar al televidente - ciudadano, sobre la necesidad de 

conocer sobre los jóvenes y apoyarlos para construir ciudad. 
• también es crear interés en sus dinámicas y cambiar el imaginario colectivo 

que  los caleños tienen de los jóvenes: drogas, sexo, problemas, etc. 
 

D. Planteamiento Didáctico 
 
• es claro que lo que se busca es sensibilizar al televidente sobre la juventud 

caleña, sus actividades y necesidades. 
• muestra ejemplos  de jóvenes que hacen algo más que delinquir y cuenta a 

través de ellos e imágenes sus experiencias. 
• hay claridad expositiva, cuando hace en cada intervención un 

planteamiento al que intenta responder en seguida con testimonios.  
• el lenguaje es claro y a veces hasta coloquial 
• predomina la información semántica 
 

E. Estructura 
 
La estructura utilizada es la de estructura- exposición, desarrollo y 
recapitulación-afianzamiento. 
Empieza contando lo que la gente piensa de los jóvenes en Cali, opina sobre la 
ciudad, intenta responder o reforzar el planteamiento con opiniones de la gente 
que puede tener en su mente el imaginario negativo de los jóvenes. 
 
• aborda una contraparte exponiendo lo que piensan los jóvenes de la ciudad 

con respecto a ellos y proceden a mostrar sus acciones con respecto a la 
ciudad “ poco a poco hemos ido construyendo un espacio  para los jóvenes 
de la comuna” 

 
• no recapitula, procede a invitar a los grupos juveniles a ser escuchados y 

exponer sus experiencias en la Franja. 
• hay interés creciente porque muestra nuevas propuestas de hacer ciudad o 

no tan nuevas, pero desconocidas para muchos; sin embargo al principio 
solo sustenta el planteamiento desde un ángulo positivo, cuando mencionó 
que los jóvenes representan lo negativo para la ciudad. 

• Se dice solo lo suficiente y en tiempo justificado. Le da tiempo necesario a 
la sustentación de cada planteamiento aunque no responde completamente 
a estos. 

• Los efectos audiovisuales hacen que la nota no se vea extensa, sin 
embargo en un punto y valiéndose de la cámara acelerada solo se ve la 
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imagen del realizador como implicando que lo que se escucha de fondo es 
una reflexión, pero es una toma demasiado larga y se justifica. 

• Al final invita a los jóvenes a participar de las dinámicas y del programa 
F. Planteamiento Audiovisual 

 
• predomina el discurso lógico: planteamiento y respuesta. Predomina la 

carga afectiva de jóvenes realizadores que se sienten arte y parte de lo que 
cuentan.  De igual forma pasa con los entrevistados y así logran contar lo 
que pretenden 

• La imagen ayuda a descubrir a los otros jóvenes que hacen algo más que 
delinquir, rumbear, etc, con las actividades del grupo entrevistado. La 
música es representativa de los jóvenes, los protagonistas del espacio. La 
palabra hablada evidencia la necesidad no solo de ser protagonistas del 
espacio, sino también de su ciudad. 

 
G. Efectos Sonoros 

 
• el ritmo de la nota es adecuado y permite que el televidente entienda la 

idea. 
• está concebido como una mezcla de entrevista, testimonio (muestra 

experiencias de nuevas dinámicas juveniles), narración ( por la emoción 
plasmada en los textos que conectan los testimonios) y reportaje ya que 
aborda otros puntos varias fuentes, el planteamiento de preguntas con sus 
respuestas e información. 

• sin embargo faltó tocar otros puntos de vista, variar las respuestas y no solo 
basarse en diferentes personas que representan un solo lado de la opinión. 

 
 

H. Valoración Técnica: la imagen 
 
• Solo se usan imágenes en movimiento 
• hay buenos encuadres y composiciones que apoyan el tema: ciudad y 

jóvenes.  
• A veces la imagen se queda corta frente a las palabras 
• Se usan muchos primeros planos y planos medios. 
• Aunque no hay muchos movimientos de cámara, se ven algunos travellings 

frontales y efectos de cámara acelerada. 
 
I. Valoración Técnica: banda sonora 
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• La palabra hablada es tanto expresiva como emotiva. Se hace evidente la 
identificación del realizador con los protagonistas y los temas: los jóvenes, 
sus dinámicas, su ciudad. 

• La musicalización permite ver el espíritu jóven y su ímpetu ante la vida. 
• las salidas van por cortes y fundidos 
 
 
 
 

J. Interacción de os elementos 
 

• el montaje permite que quienes dan sus testimonios se vean, mientras se 
ilustra lo que dicen en una pantalla dividida. Ej. Arriba entrevistado, abajo 
imagen. 

 
• permite ver la ciudad y sin desconocer al entrevistado, le da opción al 

televidente de ilustrar lo que oye y volver al entrevistado cuando quiera. 
 
3.  23-02-04     T: 2’41’’ 
 
J. aspectos generales 
• crea expectativas al plantear la posibilidad de saber qué clase de jóvenes 

asiste a la Loma de La Cruz y qué hacen allá, qué es el Consejo Municipal de 
Juventudes y la falta de espacios para los jóvenes de Cali. 

• Responde a los planteamientos, sobre todo con palabras de los jóvenes del 
lugar. El ultimo solo es una afirmación del realizador que ya es usual en las 
otras emisiones, mas esta vez no lo asegura alguien mas. 

• El interés del programa radica tanto en el tema como en la forma porque al 
pretender mostrar quienes van al lugar y qué hacen es preciso narrar y mostrar 
con imágenes, lo cual se logra en la nota. 

 
B.  el tema 
 
• el tema es acertado porque responde a lo que muchos adultos se preguntan de 

los jóvenes y el sitio la Loma de la Cruz. 
• Se abarcan tres planteamientos principales que son abordados 

ordenadamente, más no por completo. porque aunque se  muestran  los 
diversos grupos de amigos que van al sitio y se les permite opinar, no se hace 
evidente la diferencia en cuanto a si van grupos de teatro, cantantes, solo 
amigos, novios, estudiantes, etc. Y lo que hacen, según las imágenes es cantar 
y hablar, pero se profundiza en las otras actividades como lo anuncia al 
principio de la nota. 
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• Los testimonios tal vez podrían ser utilizados mas que para decir: “yo vengo 
todos los viernes en la tarde” para especificar qué hacen, de qué hablan, por 
ejemplo. 

C. los objetivos 
 
• el objetivo es contar qué hacen los jóvenes en el lugar descrito y hablar de los 

diferentes grupos que van allá. También hablar del Concejo Municipal de 
Juventudes y mostrar que los jóvenes necesitan más espacios donde 
compartir, dentro de la ciudad. 

• Sensibilizar sobre las buenas actividades de los jóvenes en sus tiempos libres 
en los diferentes y  según ellos pocos espacios que les ofrece la ciudad. 

 
D. el planteamiento didáctico 
 
• inicia con la historia de la Loma de La Cruz, sobre dos esclavos que se 

casaron a escondidas, a él le cortan la mano e inicialmente la nombran la 
Loma de la Mano del negro… lo cual es un elemento de atracción para el 
televidente. 

• hay una organización a la hora de dar la información. No es una nota que exija 
rigidez en cuanto a la fuentes que se van a consultar, pero se entrevista a 
jóvenes del lugar que ilustran bien  y hasta cierto punto lo que pretende la nota. 

• Pretende dejar la sensación de que es un espacio sano y no solo para la 
marihuana como es de conocimiento general, lo cual afirman al principio de la 
nota, cuentan cómo allá se encuentran grupos que ofrecen otra manera de que 
los jóvenes intervengan en la ciudad. 

• Recurre a canciones humorísticas interpretadas por lo jóvenes del lugar para 
mostrar una de las actividades que realizan sanamente. No está justificada por 
palabras, ni organizada en el texto de la manera mas adecuada, pero sí aporta 
al contexto de la nota. 

• Usa lenguaje claro y el tema es claro en su exposición que enriquece con 
testimonios en el momento de mas ánimo en el lugar, lo cual permite una fácil 
interpretación. 

• Sin embargo podría haber profundizado en los diferentes grupos que van al 
lugar. Solo muestra uno que es el Concejo de Juventudes y porque es para 
darle  paso a otro tema, que no está mal, pero hubiera sido valioso que el 
televidente cambiara su imaginario sobre los jóvenes y el sitio como es el 
objetivo, mostrándoles o contándoles algo más de lo que ellos saben: algo mas 
que música y risas. 

• la imagen enriquece y complementa la palabra. 
 
E. Estructura 
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La estructura es Introducción ( por el realizador en cámara), planteamiento, 
desarrollo del planteamiento que lleva a otro, desarrollo del segundo 
planteamiento y conclusión. 
• hay un interés creciente porque el tema esta bien desarrollado, le falta un poco 

de profundización, pero está bien en cuanto a respuestas claras a los 
planteamientos e información suficiente ( no lo ideal). 

• El arranque es llamativo porque es claro que muchos en Cali saben del lugar, 
pero no conocen su historia y menos una tan pintoresca o novelesca como la 
que se cuenta en la nota y que de seguro le gusta al público. 

• El tiempo que se le da a cada intervención es suficiente. El primero de los 
testimonios podría ofrecer más contenido en cuanto a la descripción de la 
variedad de grupos que asisten al lugar. 

• Los efectos son claves al momento de contextualizar. Por ejemplo, se hace un 
recorrido de cámara acelerada desde la base hasta la cúspide de la Loma 
mientras se va contando la historia de la misma. 

• El final, como todos los de este espacio deja claro que aunque ese espacio 
existe, en la ciudad no hay los suficientes para los jóvenes. 

 
F. Planteamiento Audiovisual 
 
• predomina el discurso lógico para de un tema llegar a otro. Se hacen presentes 

la dimensión emotiva tanto del realizador (presentador) como de los 
entrevistados por ser el momento de la entrevista el más alegre de la noche, 
donde hay mas gente, etc.  

• Se hace evidente que los entrevistados, por lo menos la mayoría, se entretiene 
sanamente como lo dicen en la nota y es eso lo que se quiere mostrar e 
igualmente es claro que  el sitio es un lugar de interacción de los jóvenes. 

• La imagen juega un papel decisivo porque describe el lugar, sus protagonistas 
que según el realizador son de diversas clases ( social, color de piel, edad, 
ocupación) y lo que allí hacen. Sin embargo los testimonios en cierto momento 
de la nota no hacen honor a las imágenes que de verdad si muestran a 
diversidad. Aunque  la música deja sentir el espíritu joven, se había podido 
hablar de variedad de personas  con música, con diferentes ritmos por ejemplo. 
La palabra hablada ofrece muchos datos curiosos que enriquecen la nota y 
conduce el tema fácilmente. 

 
G. los efectos sonoros  
 
• tiene un ritmo que sin ser el más atractivo para el televidente, no hace la no 

monótona y ofrece información importante para contribuir con el cambio del 
imaginario de los adultos sobre los jóvenes (que es el objetivo de la Franja). 
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• Tiende a ser un documental. Por esa razón hubiera podido ofrecer mas 
información en cuanto a la variedad de grupos que asisten al lugar para 
enriquecer  el discurso. 

• Se emplea la historia desde un relato pintoresco para contextualizar el 
significado de la Loma e iniciar la nota y la música con humor en la mitad de la 
misma para mostrar así, una  de las actividades sanas en las que se ocupan  
los jóvenes en su tiempo libre. 

 
H. Valoración Técnica: la imagen 
 
• Las composiciones de los planos son buenas y enriquecen el contenido de la 

nota, se manejan cámaras en movimiento y aunque la presentación en cámara 
del realizador no es la mejor y se mueve, no es la peor. 

• La imagen ofrece interpretación de los testimonios y el texto de la nota.  
• Se utilizan primeros planos, miedos y generales. Y movimientos como 

travelling in. 
• El fin que busca es estético y semántico porque el lugar es uno de los más 

populares de la ciudad, pero por ser un espacio de jóvenes, muchos adultos no 
lo visitan desde hace mucho o no lo conocen, entonces hay que mostrárselos. 
Igualmente la imagen complementada con las palabras pretenden mostrar un 
lugar de sano ocio y cambiar un imaginario. 

 
I. Valoración Técnica: la banda sonora 
 
• Se hace uso de música de fondo, pero demás se musicaliza con  las canciones 

interpretadas por lo jóvenes del lugar en el momento de la entrevista. 
• La palabra hablada es sobre todo expresiva, cuenta que se hace en el lugar. 

Introduce nota ofreciendo al televidente una transformación en el sitio a causa 
de los jóvenes que al parecer ha vivido. 

• La palabra invita a fijarse bien en las imágenes, sin embargo faltó de las dos 
para profundizar en el tema de los diferentes grupos que visitan el lugar. 

• Falta variedad de música en un lugar visitado por una gran variedad de gente 
 
J. Interacción de los elementos 
 
Igual que en los anteriores, se hace uso de la pantalla dividida para reforzar los 
testimonios del entrevistado sin perder la atención en él. Es decir en una de las 
divisiones se muestra algo de lo que el entrevistado ice. 
 
5.  08-03-04   T: 3’01” 
 
A. Aspectos Generales 
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• Crea expectativas en cuanto a que promete mostrar cómo funcionó el toque de 
queda y la ley seca (ambas normas de control en el mes de marzo para los 
jóvenes infractores en los barrios violentos de Cali) en Aguablanca. Crea 
interés la visión de un joven de algo así, muy tarde en la noche y en un barrio 
que se conoce como peligroso. 

• Se hacen varios planteamientos: 1. La opinión de los diferentes actores de una 
medida de seguridad de ese tipo, la policía, el secretario de gobierno de la 
ciudad, el médico de uno de los hospitales mas movidos del sector pos los 
enfrentamientos entre pandillas y sobre todo, los jóvenes. 2. La repercusión 
positiva y negativa en la comunidad. A los dos responden en el desarrollo de la 
nota. 3. Se necesitan soluciones de fondo. 

• El interés de la nota radica en el tema que por su naturaleza (jóvenes - 
políticas de seguridad - represión)es polémico y porque es curioso ver cómo un 
joven que no se ve que sea precisamente de Aguablanca estuvo presente en  
un operativo en un barrio tan ‘peligroso’. 

 
B. El tema 
 
• El tema resulta acertado por coyuntura, dado que el día en que fue emitida la 

nota era el inmediatamente siguiente a la noche en que empezaron los 
operativos. 

• Se hace fácil plantearlo en imágenes porque se presenciaron los operativos y 
era fácil llegar al lugar donde iban a retener a los menores infractores y donde 
también iban a estar las autoridades. 

• Es un tema complicado y se supo manejar hasta el punto en que aseguran que 
“quien dijo que los jóvenes somos los que compramos licor y vamos a los sitios 
nocturnos cuando todo el mundo sabe que son nuestros papás”, cuando no es 
cierto y es claro que los jóvenes compran el licor que consumen. Solo es una 
frase y retoman el control de la nota.  

• Los testimonios son adecuados a excepción de dos en los que unos jóvenes 
que han sido retenidos en los operativos, aparecen opinando del gobierno 
municipal y pidiendo apoyo del gobierno, cuando es evidente que están bajo 
los efectos del licor o las drogas. No es que no tengan derecho, es una 
realidad, pero para cumplir el objetivo de la franja que es mostrar el lado 
positivo de los jóvenes no es muy acorde. 

• La imagen es complemento de la palabra hablada todo el tiempo. 
• La música es acorde puesto que es un tema que habla de delincuencia y es 

salsa, música más escuchada en los estratos más populares. 
 
C  Los objetivos 
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La función que cumple la nota es  la de facilitar la comprensión de una norma y de 
sus repercusiones en la sociedad desde la óptica que pueda tener cada uno de 
sus protagonistas. 
 
 
D. El planteamiento didáctico 
 
• En la nota es claro que se le quiere mostrar a los televidentes todas las 

posibles aristas que pueda presentar un problema de ciudad como lo es la 
violencia entre menores y sus consecuencias como: las medidas represivas y 
lo que estas a su vez puedan generar entre la población. 

• Al mostrar los pros y los contra de la medida de toque de queda, porte de 
armas y ley seca como: la sensible disminución de heridos y muertos en el 
hospital del sector, los pocos o nulos de enfrentamientos entre pandillas en el 
sector; o aspectos negativos como la disminución en las ventas de quienes 
tienen negocios en el área intervenida. 

• Se basa en la mirada de las autoridades y la de muchachos que han sido 
detenidos por restringir la norma, como también las de jóvenes que esa noche 
se dedicaron a la rumba sin licor y dan su testimonio de buen comportamiento 
o la los perjudicados económicamente con la norma. 

• Hay claridad expositiva, sin embargo en un momento de la nota donde 
interviene la emotividad del realizador se cae en una imprecisión al decir que 
no son  los jóvenes quienes compran licor o van a sitios nocturnos, sino sus 
padres. Crea polémica, pero alrededor de algo que no es cierto y que no 
contribuye con la nota. 

• Durante toda la nota se pueden encontrar elementos de hecho que contribuyen 
con la construcción de sentido del televidente como las calles solas, un grupo 
de jóvenes realizadores con equipo de cámara a las 11:30 de la noche en un 
barrio que a esa hora podría prometer un robo a ese grupo, etc. 

 
E. Estructura 
Aunque tiene los elementos de una estructura clásica: planteamiento (habla de las 
medidas y describe el lugar en el momento en que se llevan a cabo), nudo 
(muestra a todos los actores del problema y expone sus puntos de vista), 
desenlace (muestra las consecuencias y plantea soluciones). Se desarrolla 
alrededor de tres planteamientos básicos que desarrolla: la medida y las opiniones 
de los actores -  sus consecuencias (positivas y negativas)- otras soluciones al 
problema. 
 
• Baches: podría encontrarse en la afirmación del realizador de que los jóvenes 

no compran licor ni van a lugares nocturno, cuando todo el mundo sabe que es 
cierto. No contribuye con el objetivo de la Franja porque no se justifica mostrar 
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el lado positivo de los jóvenes con mentiras. Y tal vez en la entrevista a jóvenes 
detenidos que parecen estar bajo los efectos del licor o las drogas. Como 
ciudadanos tiene derecho a opinar, pero no contribuyen con el objetivo de la 
Franja porque si bien no se puede ocultar la realidad, tampoco es justo con la 
Franja en el sentido de que de por si en el tema esta implícito que en el lugar 
donde están detenidos, se puede encontrar a algunos jóvenes en ese estado. 

• A cada entrevistado se le da un tiempo suficiente para que aporte a la nota.  
• Es importante la intervención de jóvenes que como salida a lo que puede ser el 

licor o la violencia (objeto de las medidas) optan pro la rumba sin licor (con 
champús y gaseosa) y por estar con sus amigos en sano juicio. 

• El final resulta adecuado porque después de plantear los diferentes puntos de 
vista a favor o en contra de las medidas y cada uno con razones de peso, se 
plantea la necesidad de soluciones complementarias desde los actores del 
problema: autoridades, médicos, jóvenes, adultos. Se deja una reflexión. 

 
F   Planteamiento audiovisual 
 
• En la nota predomina el discurso analítico. Allí no solo se muestran todas las 

posibles caras de un problema sino también, en un orden que permite la 
comprensión del tema, se explican las posibles consecuencias que cada una 
puede tener; como que la ley seca durante un mes puede perjudicar a Sultanito 
que tiene su negocio de fritanga y que al no salir la gente a las calles, nadie le 
va a comprar. 

 
• La nota permite que el televidente llegue a sus propias conclusiones y lo 

cuestiona con la reflexión final que pide soluciones de fondo, no solo en voz del 
realizador, sino también de todos los actores del problema. 

• El papel de la imagen: es fundamental porque permite al televidente acercarse 
no solo al problema, sino a todas sus caras; le permite ver por ejemplo que de 
verdad se realizaron los operativos y que el resultado era ver a los jóvenes en 
el colegio que utilizaron como ‘calabozo’. También le permite observan un 
hospital vacío que de ser otro día a las 11: 30 PM. Estaría completamente 
lleno. La Música: relaciona al televidente con el delito (que es el tema de la 
nota), lo involucra en la temática, ya que es un tema reconocido por una 
sociedad caleña que en su mayoría prefiere la salsa. La palabra: es clara y 
lleva al televidente a entender cada aspecto de la nota en orden y claramente. 

 
G.  Los efectos sonoros 
 
• La nota cuenta con un ritmo ameno que permite al televidente entender cada 

uno de sus puntos a medida que se van exponiendo. 
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• La nota tiende a ser una crónica por su estilo de contarla, la narración empieza 
describiendo el sector y las circunstancias desde el mismo instante en que 
empiezan los operativos, personaliza la historia con algunos testimonios; pero 
además cuenta con elementos de reportaje al querer abordar todos los 
aspectos del problema y buscarles respuesta. 

• Los casos reales implementados en la nota son los de algunos tenderos que se 
verían perjudicados por la ley seca y jóvenes que optaron por la rumba sana en 
el momento de los operativos. 

 
H. Valoración técnica: la Imagen 
 
• Todo el tiempo se manejan imágenes en movimiento, los encuadres y las 

composiciones permiten al televidente contextualizar el tema. 
• La imagen se torna interpretativa 
• Se utilizan  planos medios y generales.  
• Movimientos de cámara como los travellings son apropiados al momento de 

describir la zona en la que s realizan los operativos y la nota. 
• Una vez más el travelling y el paneo son los movimientos más usados. 
 
I. Valoración técnica: la Banda Sonora 
 
• Podrían aprovecharse más los silencios para contribuir con la descripción del 

sitio, que esa noche (inicio de las medidas) estaban solitarias, por ejemplo.  
• Aunque la musicalisación es apropiada, por tratarse de un tema que habla de 

delito en las calles, es reconocido por tratarse de un cantante de trayectoria y 
al ser a ritmo de salsa, se hace más fácil llegarle a un público que en su 
mayoría la prefiere  o por lo menos le gusta, el sonio ambiente se 
desaprovecha un poco. 

• El tema musical involucra al televidente en la temática. Le da un toque de 
emoción al inicio de la nota que plantea la visita del equipo de producción de la 
Franja a un lugar conocido por su ‘peligrosidad’ y a la media noche. 

• La música se funde en los testimonios o el texto del realizador. 
 
J. Interacción de los elementos 
 
• una vez más la pantalla dividida o (picture and picture) se utiliza para permitirle 

al televidente visualizar el contexto del que está hablando el entrevistado. 
• Los signos de puntuación son el fundido y el encadenado. 
 
 
6. 23-03-04       T: 3’03” 
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A. Aspectos Generales 
 
• logra crearle expectativas  al televidente al prometer que contará la importancia 

de pertenecer  a un grupo juvenil, lo cual es el planteamiento que desarrolla 
durante toda la nota.  

• Responde a esta expectativa por medio de la historia de un grupo juvenil, los 
testimonios de los jóvenes que asisten a él y la descripción de las actividades 
que realizan. 

• El interés de la nota radica en el tema, dado que por los días de su emisión, en 
Cali  se estaban implementando medidas de control a los jóvenes infractores y 
la imagen de estos en la ciudad no era muy buena. 

 
 
B. El tema 
 
• el tema es acertado ya que es coyuntural con la situación de los jóvenes en la 

ciudad y una vez más, responde al objetivo de la Franja. 
• También es apropiado porque se habla de grupos juveniles y sus actividades 

para evitar los vicios y el delito, es fácil poner lo que eso abarca en imágenes. 
• Solo se abarca un planteamiento: la importancia de pertenecer a un grupo 

juvenil. Durante la nota, se ven claros todos los puntos de vista, las razones 
para estar en un grupo de este tipo, que las actividades que realizan son sano 
esparcimiento sin importar que el espacio sea reducido o que el sector donde 
viven sea peligroso, según sabe la sociedad caleña. 

• La palabra hablada es equitativa con las imágenes. Las segundas sin 
embargo, no son de excelente calidad, pero muestran los suficiente para 
entender el tema y captar a ideas como que el espacio es reducido y para un 
grupo de jóvenes que necesita donde entrenar, ensayar, etc.  

• Teniendo en cuenta que en el lugar hay músicos, las interpretaciones de estos 
se utilizan como un elemento presente en la nota. La música con la que se 
ambienta el tema es buena, invita al joven televidente a sentirse involucrado. 

 
C. Los objetivos 
 
• la nota tiene varias funciones: 
1. crear interés de jóvenes por la actividades alternas con las que cuentan en 

grupos como el mencionado en la nota ( teatro del sol). 
2. Mostrar un lado positivo de la comunica 21 de Cali, estigmatizada por las 

dinámicas de violencia que se dan en su interior y de esa forma cambiar un 
poco los imaginarios colectivos. 
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3. Sensibilizar a adultos y estado sobre  la necesidad de apoyo que tienen los 
grupos juveniles que ofrecen otras alternativas que no sean violencia a la 
juventud. 

 
D. El planteamiento didáctico 
 
• La nota informa sobre la existencia de grupos juveniles y la función que 

cumplen entre los jóvenes y además, plantea una vez más la reflexión al 
televidente de cómo un grupo de jóvenes que están haciendo cosas buenas en 
sus tiempos libres, están solos y sin reconocimiento ni apoyo del gobierno para 
por lo menos estar en un lugar más grande. 

• El planteamiento sobre el que gira la nota es respondido con testimonios de 
jóvenes que se ven beneficiados por la pertenencia al grupo, elemento que 
acerca esa realidad al televidente. 

• La exposición del tema es clara no solo por desarrollar un planteamiento 
durante toda la nota, sino también por el orden que maneja para mostrar por 
ejemplo : los beneficios de pertenecer a un grupo juvenil y las razones de 
quienes están en él. Esto facilita al público, la comprensión del tema. 

• Predomina la información semántica. dado que el tema deja la sensación de la 
importancia que debería dárseles a este tipo de organizaciones que están 
contribuyendo con la formación cultural y espiritual de los jóvenes, sino 
también con alejarlos de las calles que han convertido a otros que no tuvieron 
esas oportunidades en un ‘problema’ que no parece tener solución. 

 
E. Estructura 
 
La estructura es clásica: planteamiento – nudo y desenlace. Parte de la narración 
del problema de los jóvenes en la ciudad, habla de los ‘parches’ de jóvenes vistos 
como lo peor, pero aclara que no todos los ‘parches’ son malos y procede a contar 
todo sobre uno de ellos. Muestra sus protagonistas, las razones que tiene para 
estar allí y no en las calles y finaliza con una reflexión basada en la necesidad de 
grupos que contribuyen a la formación de jóvenes de tener espacios apropiados 
para realizar sus actividades. 
 
• la nota se desarrolla de una manera pausada, pero no se torna monótona.  
• Despierta interés en el televidente desde el principio al plantear la importancia 

de pertenecer a un grupo juvenil como respuesta a la ola de violencia en la 
ciudad. 

• Se dice lo necesario para que el televidente se haga una idea de lo que 
pretende la nota y del tema. Pero al hablar de que es un lugar de múltiples 
expresiones culturales, faltaría mostrar más elementos además del musical y 
los zancos.   
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• El tiempo que se le da a cada entrevistado es suficiente para que de su 
testimonio y le aporte lo necesario a la nota. 

• El final como siempre es una reflexión para el televidente, planteando la 
necesidad de apoyo a grupos de ese tipo. 

 
F. Planteamiento audiovisual 
• en la nota predominan la sensibilidad y la carga emotiva por tratarse de un 

lugar dedicado a la expresión y a cultivar el espíritu, además por ser iniciativa 
de los mismos jóvenes, el hecho de seguir adelante con movimientos de esa 
clase. Sin embargo se hace presente el análisis de la situación de la ciudad y 
de los jóvenes si no tuvieran espacios como el mencionado. 

• Las imágenes, los testimonios y el texto ubican al televidente en el espacio y la 
situación, por lo menos a su público objeto: los jóvenes. 

• La imagen: aunque no es de excelente calidad por los constantes movimientos 
no planeados de la cámara, muestra la realidad del lugar y de los jóvenes, 
complementa la palabra. La música es clave y apoya por completo la narración 
sobre un lugar donde la expresión cultural es el objetivo de los jóvenes, sobre 
todo porque se utiliza la música que interpretan como fondo de la nota. La 
palabra hablada: aclara todos los elementos que pueda presentar el tema, 
complementa la música y la imagen. 

 
G.  Los efectos sonoros 
 
• la nota ofrece un  ritmo que no hace monótono el tema ya que aunque es 

conocido por muchos la existencia de grupos juveniles, la profundización en la 
historia de ese en especial y en el momento en que la comuna en la que 
funciona(la 21), es una de las ‘más problemáticas’ de la ciudad, crea interés en 
el público. 

• Cuenta con elementos de narración y testimonio. Presenta el sitio y las 
personas que a él asisten como prueba de su funcionamiento y aporte a la 
sociedad o a la comuna a la que pertenece. 

• Los personajes reales narran su experiencia en el grupo y aportan al tema los 
sentimientos que les produce la misma. Le dan el toque emotivo. 

H. Valoración técnica: la Imagen 
• predomina la imagen en movimiento 
• hay buena definición sin embargo, son movidas y pueden llegar a desinteresar 

al televidente. 
• Las composiciones reflejan el tema por completo: un lugar para cultivar el 

espíritu y la cultura, la necesidad de apoyo del estado y el empuje de los 
jóvenes que hacen parte del grupo. 

• Los planos más usados son los generales y medio 
• Los movimientos: paneos, tilts up y down y travellings.  
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• Se aprovecha que el espacio es irregular en su construcción y que hay 
presencia se zanqueros para el uso de las picadas. 

• Hay paneos innecesarios o que con la intención de mostrar por ejemplo que el 
espacio es pequeño, no muestra nada porque lo que se ve no es claro o no 
dice nada. 

I. Valoración técnica: la Banda Sonora 
• se aprovecha que en el lugar hay grupos musicales y se toman sus 

interpretaciones para musicalizar la nota. 
• La palabra hablada en muy emotiva. Los testimonios dan fe de lo que sienten 

los jóvenes por el lugar y sus ganas de expresarse, la necesidad de estar en 
un lugar como ese. 

• Aunque usan la música interpretada por los jóvenes, en algunos otros 
momentos utilizan temas musicales que invitan al televidente a sentir la 
emoción de grupo. 

• Hay presencia de fundidos y cortes. 
 
J. Interacción de los elementos 
 
• se hace un uso adecuado del efecto de sombra, dado que el tratamiento del 

tema quiere representar en todo momento al grupo como una opción , una 
salida a la crisis social y hasta una manera de cambiar un imaginario negativo 
a través de la exposición clara de la experiencia de un grupo juvenil. 

Los signos de puntuación son una vez más, el fundido y encadenado. 
 
 
10.  19-04-04     T: 1’55” 
 
A. Aspectos Generales 
 
• Consigue crear expectativa. Un lugar donde ensayan las bandas de rock 

representa expectativa para ese público, en ese caso no es muy grande, pero 
lo es. 

• No consigue responder a las expectativas puesto que no desarrolla el tema 
que anuncia: un lugar donde ensayan las bandas de rock. Se remite a decir 
que eso pasa allí: ensayan las bandas de Rock y utiliza la nota solo para 
promover un evento que se realizaría en ese lugar. 

• Es importante que la nota promueva el evento, ya que es uno de los objetivos 
de la Franja, pero si el televidente (el de 90 Minutos es variado)  pensaba que 
no hay nada que contar sobre un lugar donde ensayan las bandas de rock, le 
queda como conclusión los mismo. 

 
B. El tema 
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• el tema como tal representa un acierto en la elección pues aparenta la 

intención de explorar todos los sentimientos y dinámicas que se dan en un 
lugar del que solo se conoce que es para tal fin: el ensayo de las bandas de 
rock; sin embargo, en el desarrollo solo se cumple un fin acorde a los objetivos 
de la Franja: la promoción de eventos juveniles. 

• El tema es apropiado para tratarlo audiovisualmente, explotar las expresiones 
de lo que sienten quienes cantan o interpretan un instrumento, puede ser un 
buen elemento audiovisual. 

• La palabra hablada es emotiva, pero no aporta mucho a la intención de la nota, 
se queda en los hechos, no profundiza. 

• La imagen aporta lo suficiente para hacerse a la idea de un tema que en 
imágenes es igual que en su tratamiento: corto o apocado. 

• La banda sonora es buena, tiene que ver directamente con el tema. 
Aprovechan las expresiones artísticas musicales del lugar para darle propiedad 
al tema. 

 
C. Los objetivos 
 
• cumple la función de informar sobre un evento de rock en Cali 
 
D. El planteamiento didáctico 
 
• plantea la posibilidad de hacer el tema interesante, por su introducción que 

habla de que la multiplicidad cultural en Cali es causada por la inmigración de 
diferentes etnias que traen sus costumbres consigo. Sin embargo, luego se 
torna meramente informativo y hasta publicitaria del evento y de las bandas 
como tal. 

• Hay claridad expositiva. Se quiere promocionar un evento de rock en el lugar 
en el que se hace la nota.  

• Predomina la información estética por la variedad de colores y personajes que 
se muestran a la hora de hablar de la multiculturalidad de Cali  y de las bandas 
de rock. 

 
 
 
 
E. Estructura 
 
• inicia con un planteamiento, pero no lo desarrolla como el público podría 

esperar, es una nota corta en la que se promociona  un evento y una banda de 
rock. Finaliza invitando a la gente a participar del evento de la Franja. 
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• El arranque es interesante porque aunque no se sabe aun de lo que va a 
hablar, da información, la explica y la aterriza en el tema que se supone que va 
a desarrollar y que no hace: uno de los lugares donde ensayan las bandas de 
rock en Cali. Hasta allí llega el interés, por lo menos para un público tan 
variado como el de 90 Minutos. 

• Podría llegarle pero solo a su público objeto y de ellos, solo a los que les gusta 
el rock, que son finalmente los que podrían interesarse en el evento. 

• Se dice poco en los contenidos. Se remite a informar y si profundizara más en 
el tema en sobre el cual al principio parecía que se desarrollaría, hubiera 
logrado enganchar no solo al público rockero, sino también a otros al encontrar 
más información sobre un lugar que no representa magia para otros que no 
sean los músicos. 

• Los efectos audiovisuales favorecen el tema, por su agilidad. 
• El final resulta adecuado para el tema por que complementa la invitación al 

evento con los datos claves para asistir, pero no para lo que hubiera podido 
esperar el televidente común. 

 
F. Planteamiento audiovisual 
 
• predomina el discurso verbalista 
• a pesar de que el lugar sobre el que se ‘desarrolla’ la nota podría inspirar 

muchas emociones, éstas no se explotan y le resta personalidad al tema.  
• El papel de la imagen es clave porque es lo que hace la nota ( en cuanto a 

ilustración del tema y no movimientos o planos resaltables), muestra las 
variedades culturales al principio y luego muestra las bandas de rock. La 
música es bien aprovechada. Se disfruta de la manifestación musical del sitio. 
La palabra es emotiva hasta que aterriza en el tema del rock, donde se vuelve 
mas bien parca y se limita a informar. 

• El único recurso llamativo es la toma de uno de los entrevistados mientras toca 
la batería y en cámara detiene su acción y accede a ser entrevistado. 

 
G. Los efectos sonoros 
 
• la nota no posee un ritmo adecuado porque de un tratamiento profundo pasa 

abruptamente a uno simplista como el de promocionar un evento, lo cual no es 
malo, pero si obvia elementos como la profundización de aspectos 
desconocidos para mucha gente, de lugares como el mencionado y que valdría 
la pena identificar al televidente con la magia que este representa para los 
músicos. 

• Es solo una entrevista que inicia con una buena introducción. 
 
H. Valoración técnica: la Imagen 
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• todas las imágenes utilizadas son en movimiento. 
• Imágenes definidas pero de nuevo, algo movidas. 
• Hay planos generales y planos medios, se desperdician los primeros planos 

que se podrían hacer sobre los gestos de un músico al interpretar su 
instrumento y aspectos relacionados a un lugar donde concurre tanto talento. 

• Hay travellings irregulares sobre las bandas tocando y paneos. 
• El fin que se persigue tanto con planos y movimientos, es estético. 
 
 
I. Valoración técnica: la Banda Sonora 
 
• se aprovechan  recursos como la música interpretada en vivo por los grupos 

que ensayan en el lugar. 
• La música es acorde con el tema: un sitio para que las bandas de rock 

ensayen. Se utilizan temas recodados por el público objeto de la nota 
(rockeros) para acompañar la exposición de ideas. 

• La palabra hablada en expresiva todo el tiempo, pero al principio es clara la 
presencia de la emotividad. 

 
J   Interacción de los elementos 
 
• se desaprovecha mucho elemento semántico que pueda proporcionar la 

imagen a la nota. 
• El montaje de la agilidad a un tema que lo necesita como es el rock. Hay 

barridos de cuadros horizontales y verticales. 
• Se utiliza la pantalla dividida o el efecto picture and picture. 
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