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RESUMEN 
 
 

Durante 4 meses se trabajó con el objetivo de investigar sobre las personas que 
de una u otra manera trabajan por el fortalecimiento social e institucional del Valle 
del Cauca. En ese propósito no solo se conocieron a fondo  personajes 
importantes que desde diferentes ámbitos intentan contribuir con proyectos 
sociales, sino que se amplió la visión del pasante sobre la realidad de su 
Departamento. 
 
Se desconocía en gran parte el contexto histórico-social del Valle del Cauca, lo 
que originaba juicios de valor desenfocados de la realidad. El pasante durante el 
proceso de aprendizaje se encontró con una sociedad Vallecaucana con grandes 
problemáticas sociales, económicas y políticas. Sin embargo, también se encontró 
con  líderes e instituciones sociales que durante décadas han generado proyectos 
de cohesión en busca del desarrollo de la región. 
 
Desde la música, el teatro, la investigación, la administración pública, la pintura y 
la ciencia; los líderes vallecaucanos, no solo se han esforzado por el desarrollo 
personal de sus habilidades, sino que se han dedicado a estimular  el amor por su 
comarca desde su campo de acción. 
 
Los siete personajes tratados durante la pasantía no solo fueron fuente de 
información académica, sino que aportaron pilares en la forma de ser del pasante 
y de muchos espectadores que vieron en aquellas personas un ejemplo de 
esfuerzo, liderazgo, perseverancia y amor por su comunidad. 
 
Durante estos cuatros meses se ilustró por medio de 7 notas periodísticas cómo 
para algunas  personas su felicidad está atada al fortalecimiento de su comunidad, 
sin importar las recompensas, solo buscando su placidez detrás de iniciativas 
sociales y artísticas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCION  
 
 

Los medios de comunicación tienen una función primordial de informar, entretener 
y educar a la sociedad, también son entes formadores de opinión pública y 
debates deliberativos. Sin embargo los medios de en nuestros tiempos tienen un 
desafío mayor, ser puente entre la Sociedad Civil y el Estado y entre la misma 
sociedad civil, en un proceso que se puede describir como una mediatización de lo 
público y de la forma de ejercer política. 
 
Los medios de comunicación entendidos como prensa escrita, radio y televisión, 
son en algunos casos las únicas conductos de información entre individuos de una 
sociedad cada vez más apartada de escenarios de debate, acercamiento y 
deliberación. 
 
Por ende los noticieros son pieza primordial para el conocimiento de individuo en 
temas como el contexto político, laboral, científico, económico, artístico y 
deportivo, y algo básico para la identidad de una sociedad: el civismo y la cultura 
ciudadana. 
 
Es un desafío para los noticieros y más aun, cuando miramos un contexto local y 
regional,  donde la información se descentraliza para llegar a segmentos 
particulares de la población. 
 
“Como lo lograron” es una serie de perfiles periodísticos que buscan informar a la 
comunidad vallecaucana sobre líderes comunitarios que han realizado hechos de 
bien público, ya que los noticieros se han convertido en uno de los pocos canales 
de información donde las sociedad conoce a las personas que realizan acciones 
por el bien de la social. 
 
El sentido de pertenencia y el civismo son temas que los canales regionales y 
locales debe de constituir como prioritarios en la construcción de sus propias 
agendas mediáticas. Telepacífico y el noticiero 90 minutos tienen ahora una serie 
de perfiles periodísticos donde se resalta la labor realizada por personajes como 
Amparo Sinisterra de Carvajal, Oscar Rojas, Álvaro Arcos, entre otros. 
 
En el canal regional Telepacífico se han venido trabajando diferentes secciones 
como “Buena esa vallecaucano”, la cual, desde un punto de vista diferente intenta 
mostrar los emprendedores de la región. Es así como desde los medios de 
comunicación se intenta crear un sentido de pertenencia, crear cultura urbana y 
Mostar esos líderes, hitos del desarrollo y ejemplos a seguir. 
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Aunque “Como lo lograron” son en general pequeñas notas periodísticas de corta 
duración, si intenta aproximar a gran parte de la sociedad vallecaucana a las 
tareas, proyectos, triunfos y procesos que han vivido esas personas que han 
realizado trabajos magníficos por la región, sin importar el reconocimiento. 

 

8 



 

 

1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACION 
 
 

Reseña histórica de Procívica TV. Y el Noticiero 90 minutos 
 
 
En la región pacífica se creó el canal regional Telepácífico en 1988, tratando de 
construir una programación dirigida a los departamentos de Cauca, Nariño, Valle y 
Chocó. Dicha iniciativa intenta descentralizar la información, aumentar la 
pluralización   En septiembre de 1988, Procívica TV aceptó la convocatoria del 
naciente canal regional y desde entonces ha venido produciendo programas de 
televisión con una iniciativa de servicio social y comunitario. 
 
Procívica TV 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. Dichas organizaciones se han comprometido claramente 
con el desarrollo de iniciativas de progreso para la región. 
 
Por consiguiente, era necesario para la programadora Procívica TV crear un 
noticiero regional que atendiera la demanda de información en el pacífico 
colombiano. De ahí nació 90 minutos en 1990. Su presencia es de gran 
importancia para el sur occidente del país al informar los hechos particulares que 
se presentan en la región, de una forma más imparcial, responsable y de servicio 
público.  
 
El noticiero 90 minutos cuenta  con una audiencia potencial de 6.8 millones de 
personas y 1.7 millones de hogares representados en los departamentos de Valle, 
Chocó, Nariño y Cauca. Desde 1993 el noticiero 90 minutos es el programa más 
visto en telepacífico y el de mayor audiencia entre los canales regionales del país.1 
 
En los últimos meses, ha superado en audiencia al noticiero de Caracol T.V del 
medio día, lo cual genera optimismo en la institución e ilustra credibilidad y 
aceptación en los televidentes acerca de la regionalización de la información. 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 ENCUESTA IBOPE. Junio y Julio de 2006. Citado por Carpeta de mercadeo del Noticiero 90 minutos. p. 6 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
El Valle del Cauca está atravesando en esta década una crisis de identidad que lo 
ha marginado del desarrollo cultural, cívico, social, económico y político; que 
emprenden otras regiones del país. Dicho momento de trance parte desde 1996, 
cuando surgieron a la luz pública, escándalos de corrupción perpetuados por el 
alcalde y el gobernador de turno, que en ese momento era Mauricio Guzmán y 
Gustavo Álvarez Gardeazabal.  
 
No solo se fueron a la cárcel los dos líderes políticos de la ciudad y del 
departamento, sino que se quebró la banca de la ciudad; se vino a pique Emcali y 
las grandes empresas privadas se trasladaron a otras regiones. 
 
Esta crisis acentuó la pérdida de confianza del vallecaucano hacia sus 
instituciones Estatales, empresas de servicios públicos, ONG, lideres políticos, 
Instituciones deportivas, culturales y artísticas. 
 
El deterioro de la confianza regional, parte del mal manejo político de las élites; de 
la despreocupación por formular agendas públicas ciudadanas, de la 
desinformación habitual en la población y la falta de iniciativas comunicativas que 
incentiven la opinión pública y la democracia deliberativa de los vallecaucanos 
hacia temas puntuales. 
 
Aunque se trabajaron gran cantidad de proyectos sociales, cívicos y políticos, en 
los cuales se intentó frenar la crisis en la que estaba inmersa la ciudad, no se 
logró cohesionar a la sociedad civil, fragmentada por la falta de credibilidad de sus 
líderes. 
 
La falta de liderazgo y de desinformación sobre gestiones de beneficio público, 
hacen que la comunidad pierda interés y se olvide de proyectos y personas que 
realizan una ardua labor social. Por consiguiente, los medios masivos de 
comunicación son pieza fundamental para difundir información que cohesione la 
identidad del vallecaucano, por medio de agendas informativas que estén 
directamente relacionadas con el desarrollo del bienestar comunitario. 
 
Sin estas agendas informativas con fines cívicos y comunitarios, la noticia se 
pierde en la influencia de las fuentes oficiales estatales, formando un flujo de 
información de forma vertical. 
 
Sería interesante que los medios de información regional dedicaran un amplio 
esfuerzo en crear espacios dentro de las agendas cívicas, con el objetivo principal 
de darle al ciudadano una importante participación en la información. Esto conlleva 
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a fortalecer opiniones públicas dentro de una comunidad específica, afianzando 
nuevos proyectos y reforzando los establecidos. 
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3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 

 
  ¿Cómo se informaría a la comunidad sobre las historias de vida y proyectos 
sociales de algunos líderes regionales, con el fin de generar pertenencia 
ciudadana? 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar estrategias adecuadas para informar a la comunidad vallecaucana sobre 
historias de vida y las acciones sociales que realizan sus líderes, generando en la 
comunidad un interés especial por acciones de beneficio social y un sentido de 
pertenencia por el Valle del Cauca. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Exaltar especialmente a nuevos y pequeños líderes comunitarios, que 
silenciosamente trabajan por el bienestar de su localidad. 
 
Describir  el proceso personal en el cual los líderes se interesan por el beneficio 
público. Este objetivo busca resaltar la historia de vida personal del vallecaucano 
sobresaliente. 
 
Abarcar  diferentes campos de acción social: Lo artístico, político, científico, 
académico, organizativo, cultural, económico, social, entre otros. 
 
Complementar  la agenda mediática del noticiero, una franja diferente con 
características más ciudadanas. 
 
Utilizar  el perfil periodístico para dinamizar, profundizar y transmitir la información 
a tratar, generando una mejor comprensión en el televidente. 
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 
 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO DE LA PASANTÍA  
 
  
Durante la carrera universitaria hubo un interés del pasante por leer y escuchar 
crónicas y reportajes de grandes escritores, breves crónicas y perfiles que 
subsisten en la radio, y escudriñar artículos de revistas con generosidad literaria. Y 
aunque en las últimas 3 décadas el entretenimiento televisivo  absorbe los demás 
medios de comunicación, el modo como se informa en una tradicional crónica, 
reportaje o perfil, siempre ha sido admirado por el pasante. 
 
Durante la carrera universitaria el pasante realizó 2 notas audiovisuales en las 
cuales aprendió básicamente a introducir un discurso argumentativo a una 
estructura gramatical, o un texto audiovisual.  Sin embargo, deseaba realizar 
crónicas o perfiles periodísticos en temas sensibles a la comunidad y desbordar la 
creatividad que el género permite.  
 
 
5.2 INTERÉS PROFESIONAL PARA EL ESTUDIANTE. 
 
 
Durante los 5 años de carrera universitaria, el estudiante como tal está enfocado 
seguir un pensun académico organizado por los directivos de la facultad con el 
objetivo de formar a un comunicador social con bases teóricas y prácticas.  
 
Sin embargo, el campo laboral  demanda de conocimiento del contexto histórico y 
de dinamismo informativo. Muchas veces las bases teóricas y el conocimiento 
adquirido en la universidad, son insuficientes para ejercer el periodismo. 
  
Para cualquier periodista es necesario conocer el contexto de su región y estar al 
tanto  de todas los hechos que la comunidad produce en su interacción social. Es 
necesario conocer su ciudad; sus problemáticas; su círculo político, administrativo, 
institucional y comunitario; sus líderes cívicos; los proyectos sociales; y 
organizaciones gestoras de propósitos comunes. 
 
Este proyecto investigativo le sirvió al estudiante, más que para aprender a 
realizar una nota periodística, para conocer gran parte de su ciudad desde los 
diferentes puntos de vista mencionados anteriormente.  
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5.3 INTERÉS LABORAL 
 
 
Al pasante le interesa trabajar en un medio de comunicación audiovisual, y más 
concretamente en el género noticioso. Por ende, realizar una pasantía en un 
noticiero regional de gran importancia es vital para conocer el contexto laboral, 
aprender y profundizar técnicas y adquirir experiencia laboral en el medio 
periodístico. 
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE DENTRO DEL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
El pasante tenía las funciones de preproducción, producción y postproducción de 
las 7 notas emitidas, con asesoría de Maria Claudia Home y el aval y corrección 
de la directora Luz Adriana Betancourt. 
 
El estudiante escogía a un personaje que cumpliera con el objetivo propuesto en 
la pasantía; investigaba sobre él y le planteaba a la directora la opción, también 
sugería otras alternativas. 
 
La directora aprobaba o replanteaba el personaje y se asignaba una hora y fecha 
para la grabación de la entrevista y de las tomas de apoyo. 
  
El estudiante acordaba la cita con el personaje y profundizaba información sobre 
él, con el fin de realizar un formato de preguntas, que aunque no se ceñía 
fielmente a la entrevista, si le daba una estructura sobre lo que se deseaba saber 
del entrevistado. 
 
En la fase de producción se realizaba la entrevista, se hacían tomas de apoyo y se 
recolectaba imágenes y sonido para realizar la edición. El pasante marcaba el 
tiempo de los  fulles de la entrevista que utilizaría y escribía un borrador de la nota. 
Luego se reunía con la asesora y juntos, le daban forma al texto final. 
 
Se presentaba el texto a la directora, la cual corregía, aprobaba y daba 
indicaciones con respecto a imágenes, sonido, entre otros. La productora 
asignaba un turno para la edición de la nota.  
Para un noticiero de gran importancia como 90  Minutos no es prescindible una 
sección donde se realizan perfiles con personajes gestores de proyectos de 
beneficio común. Sin embargo, el proyecto  aportó no solo en variedad, sino en 
experiencias que construyen sociedad. 
 
Un noticiero no solo debe de informar acerca del acontecer diario, sino que debe 
ser gestor de iniciativas que beneficien a la sociedad, guardando siempre la 
imparcialidad en lo político.  
 
Estos proyectos o iniciativas con temáticas precisas son necesarias para fortalecer 
valores cívicos; crear sentido de pertenencia hacia su ciudad, región o país; 
orientar y educar a la sociedad con el objetivo de un obtener beneficio común. 
 
En el noticiero se han realizado diferentes proyectos muy interesantes como 
“Fiesta para la vida”, “Vallecaucanos por el Oro”, “Precandidatos a la alcaldía”, 
entre otros. Estos proyectos, aunque son más estructurados tienen el mismo fin 
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que el presentado por el pasante: educar, generar opinión pública, y construir 
valores que mejoren el comportamiento de la sociedad desde diferentes puntos de 
vista. 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO A LA EMPRESA 
 
 
Aunque el Noticiero 90 minutos no depende de un estudiante en particular, ni de 
un proyecto o sección, si es indispensable para el noticiero tratar diferentes 
temáticas sociales. Es decir que “Como lo lograron” aporta en la difusión de 
propuestas  diferentes que buscan resaltar el sentido de pertenencia. 
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8. MARCO TEÓRICO 
 
 

Informar es ofrecer la posibilidad de que individuos con 
mejores elementos de juicio deliberen, reflexionen y 
adquieran visiones más sustentadas y elaboradas sobre la 
realidad y, por supuesto, desarrollen una mayor capacidad 
para participar en la transformación de su entorno social. 
En ese sentido, los ciudadanos tienen que participar cada 
día más en el proceso de la información para la formación 
que debiera darse democráticamente.2 

 
 
Los medios de comunicación de carácter local y regional deben aportar a la 
deliberación y reflexión como administradores de un servicio colectivo – público, 
en el cual se debatan ideas y acciones que fortalezcan los lazos en la sociedad 
civil. Dichos medios de comunicación son actores sociales en cuanto a escenarios 
de representación social y de intermediación entre ciudadanos, instituciones y 
otros órganos de expresión. 
 
Para ello, en los medios de comunicación regional, además del esquema 
tradicional de noticias, se deben abrir espacios diferentes y alternativos, 
focalizados en atender problemáticas sociales e invirtiendo la pirámide informativa, 
en el que la comunidad sea partícipe y gestor de información de benefició público, 
partiendo desde lo micro, local o comunitario. 
 
Al diversificar las agendas informativas, pensado en un periodismo con rasgos y 
características un poco más ciudadano, se pretende intermediar entre las esferas 
pública y privada  generando opinión pública necesaria para fortalecer la 
democracia, gestar proyectos y acciones que solucionen las problemáticas 
sentidas por la comunidad. 
 
Si no se intenta abrir nuevos espacios como los mencionados, los medios de 
comunicación seguirán actuando como partidos políticos tras la ausencia de estos, 
al servir únicamente de puente entre la población y el gobernante.  
 
 

Este último decide gobernar en los medios, puesto que 
significa buscar rapidez y contundencia de los mensajes. 
Ya no se busca dar cuenta, de una manera 

                                                 
2 PNUD – ACCI. Talleres del Milenio: Repensar a Colombia, hacia un nuevo contrato social. 
Bogotá: Editorial Norma. 2002.  p. 105 
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políticamente inteligente y clara. Lo que se requiere es 
mostrar imágenes. Impactar por efectos que se pueden 
producir. Conocer, se reduce a ver. Los medios vacían 
de trascendencia a la política. Sustituyen su riqueza y 
contenido por un mensaje efímero. Por un movimiento, 
por una acción existir ahora es estar cubierto por los 
medios de comunicación3 

 
 
Está claro que los medios de comunicación deben replantear su rutina periodística 
y direccional su labor hacia la información con características ciudadana, basado 
en agendas mediáticas que correspondan a las nuevas necesidades de la opinión 
pública.  
 
 

 Las nuevas tendencias o nuevos problemas en las 
agendas públicas se constituyen en temas que se 
resisten a los encasillamientos tradicionales. Algunos 
comienzan a constituir zonas fijas en la agenda de los 
diarios (cuerpo principal o suplementos) y de la 
televisión (los canales temáticos)… 4  

 
 
Por consiguiente, los medios masivos regionales y locales, no solo deben resistir 
el encasillamiento tradicional, sino, implantar modelos mediáticos capaces de 
pluralizar la información, crear canales de concertación, ser partícipe de la cultura, 
el arte, la política y el deporte.  
 
Actualmente los medios de comunicación encasillados en el modelo tradicional, 
especialmente los de carácter nacional, ven la información social, de arte, cultura y 
deporte, como una serie de hechos que sobresalen por la importancia de 
noticiabilidad del evento a nivel empresarial, mediático o político. Por la tradición, 
distancia física, innovación, cantidad de personas, importancia y cargos de la 
persona, y en algunos casos, por conveniencia y afiliación individual. Es de 
resaltar que no se pretende criticar los sistemas de noticiabilidad establecidos, 
sino, crear ideas por medio de secciones que complementen dicho sistema y 
enriquezcan la calidad de la información que recibe el ciudadano  
 

                                                 
3 Reformas al Estado Colombiano [en línea]. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, 2002. 
[consultado  22 de junio de 2006]. Disponible en Internet: http://www.fescol.org.co/Documentos-
Importantes.html 
4 MARTINI, Stella. Periodismo, Noticia y Noticiabilidad. Bogotá: Editorial Norma. 2000.  p. 39. 
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Si dichos medios se preocuparan por implantar agendas mediáticas basadas en 
un periodismo más cívico, la comunidad actuaría como impulsadora de proyectos 
públicos y de integración deliberativa, no solo para debatir, sino para generar 
eventos y actividades de diferentes aspectos que fortalezcan la democracia. 
 

Un periodismo cívico surge como una forma de 
construir procesos de participación con la comunidad” 
al igual que “Para la búsqueda conjunta de soluciones a 
los problemas que aquejan a la sociedad.5 

 
Pero para construir una participación ciudadana es necesario reforzar la formación 
de opinión pública, basada en procesos deliberativos de la sociedad. La televisión 
es el mayor generador de opinión pública en la civilización moderna, por lo cual es 
necesario verla con importancia.  
 
Para esto Ana María Miralles, investigadora de la Pontificia Universidad 
Bolivariana de Medellín, plantea desde una mirada de periodismo cívico, ¿Cómo la 
televisión genera una opinión pública útil para la democracia: “hoy me parece 
clave la pregunta: ¿cómo podría la televisión contribuir a la formación de una 
opinión pública crítica y autónoma, sin negar el lenguaje de entretenimiento y el 
modo de producción que le son propios? A mi juicio ha sido  un error centrar la 
crítica en el lenguaje. El reto consiste justamente en que desde el discurso propio 
de la televisión, sin añorar los tiempos del libro y de la prensa escrita, sin 
nostalgias de nada, se pueda pensar en la formación de opinión pública”. 
 
Para la escritora los elementos principales para la formación de opinión pública 
son los siguientes: 
“La información: se requiere cada vez mejores niveles de información para poder 
contribuir a la formación del juicio público. Esto pasa por hacer contrapeso a la 
información de fuentes oficiales, en el caso de la televisión y balancear mejor las 
exigencias de la imagen y la disponibilidad de la fuentes, ofrecer cada vez más 
contexto, mostrarle a la gente por qué debería interesarle esa información para 
sus vidas y donde está lo público político en los contenidos informativos. 
Debate mediado por procesos de deliberación. Pasar del escándalo que no deja 
sino ruido, a la configuración de posiciones argumentadas en el espacio público. 
Debe haber un centro de polémica y un espacio en donde se pueda dar la 
polémica con políticas pluralistas de invitados. 

                                                 
5 PRADA, P. Rodolfo. Periodismo y ciudadanía. Bogotá: Tercer Mundo, 2000. p. 69. 
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Condiciones de pluralismo en cada medio y en el sistema de medios que permitan 
la formación de diversas tendencias y corrientes de opinión. Permitir la expresión 
de esas tendencias de opinión en condiciones de equidad.”6 
 
La televisión, y más la televisión regional, deben realizar esfuerzos por vincular 
estrategias de comunicación basadas en un periodismo más ciudadano, para la 
formación de una opinión pública, fortaleciendo los lazos de la sociedad civil. 
 
En el Valle del Cauca se han venido realizando diferentes proyectos que buscan 
abrir espacios de concertación y educación sobre problemáticas sentidas, 
principalmente se han realizado acciones de manera comunitaria, promulgada por 
académicos, ONG’s, empresas privadas y organizaciones locales. 
 
Dichas experiencias aisladas forman parte del periodismo ciudadano, buscan 
formar soluciones a necesidades latentes por medio de la convocatoria al debate, 
juntas de acción y conversatorios. 
 
Además, los medios de comunicación se han interesado en incluir dentro de sus 
agendas franjas de información con características ciudadanas, en las que exaltan 
e informan la labor de deportistas, empresarios, proyectos educativos, artísticos, 
culturales, generando opinión pública y consenso participativo. 
 
Estos intereses por una información más ciudadana genera expectativas como 
formador de diálogo y consenso para la salida de la crisis de institucionalidad y 
pertenencia que posee el Valle de Cauca. Sin embargo, se necesita esfuerzo 
común para vincular a la comunidad en general a deliberar en proyectos 
realizados por organizaciones, universidades, instituciones estatales y medios de 
comunicación. 
 
En Cali se han tratado de realizar programas con características ciudadanas 
como: “Silo - ve un niño”, proyecto realizado por estudiantes de la Universidad del 
Valle en la comuna 1 de Cali, en el cual trabajaron en pro de la educación de los 
niños en zona de riesgo. O “Cali, limpia y bonita”, proyecto organizado por medios 
de comunicación y patrocinado por la Alcaldía de Cali, que busca generar sentido 
de pertenencia hacia la ciudad. O “La galería de los espejos”, proyecto social 
realizado por el académico German Ayala, en el cual se realizaron ejercicios de 
deliberación sobre problemáticas sentidas en la galería Santa Helena, participando 
el Noticiero 90 minutos y el periódico El Giro de la Sala de Periodismo de la UAO. 

                                                 
6 MIRALLES, CASTELLANOS; Ana María. La sociedad civil controlará la calidad: lo público 
audiovisual. En: Revista Comunicación UPB. No. 23  (2003); p. 23. Universidad Pontificia 
Bolivariana. Medellín. 
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Existen grandes problemáticas que se pueden solucionar en consensos 
deliberativos y democráticos, sin esperar la respuesta de un ineficiente Estado.  
“La gente de las colonias entendió que más allá de estar detrás de los políticos de 
turno esperando que algún día su voluntad los mire, el verdadero trabajo está en 
integrarse como una comunidad que debate colectivamente su realidad, para 
establecer consensos que permitan trabajar a favor de los intereses compartidos. 
Las colonias sigue siendo la misma, pero su mentalidad, su forma de ver y actuar, 
ha comenzado a cambiar “7 
 
Progresivamente se observan esfuerzos de la comunidad por instaurar canales de 
comunicación que debatan sus necesidades, sin esperar ilusoriamente la 
presencia esquiva del Estado. Los medios masivos deben, por lo menos, atender 
la convocatoria de proyectos sociales organizados por la comunidad, participando 
en la construcción de una democracia más horizontal. 
 
 
Por consiguiente, “Como lo lograron” intenta acercarse a la comunidad, buscando 
proyectos sociales en curso y realizados, e ilustrar el proceso por el cual las 
personas u organizaciones consiguieron convocar y solucionar problemáticas 
sentidas en la población. Acercarse a un periodismo más cívico abriría las puertas 
hacia la deliberación en la región, se resaltaría el papel de lo público y se 
presionaría al Estado a realizar esfuerzos por una agenda política más plural y 
deliberativa.    
 
 
PERFIL PERIODÍSTICO EN “COMO LO LOGRARON” 
 
 
El perfil periodístico, más que un género en el cual se profundiza el tratamiento de 
la información de una persona con características noticiosas, se enfatiza en 
escudriñar los pequeños detalles que embellecen la narrativa del texto audiovisual 
y enriquecen de hechos y anécdotas poco tratadas por otros géneros periodísticos 
como la noticia. 
 
Se asemeja un poco a la crónica y al reportaje al tratar la información de una 
forma interpretativa, valiéndose de detalles y utilizando el tiempo como hilo 
conductor del discurso argumentativo. Sin embargo, se enfatiza en relacionar a un 
personaje y su coyuntura, con una noticia o situación especial. 
 

                                                 
7 AYALA, Osorio; Germán. Voces Ciudadanas.; Centro de Comunicación Educativa Audiovisual. 
Bogotá: Cedal, 2005. p. 149. 
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A su vez, el reportero debe estar consciente de que no se trata de promover una 
personalidad, sino de develar las aristas que la constituyen, junto con sus virtudes 
y defectos, sus éxitos y fracasos, sus circunstancias y sus sueños. 
 
Los perfiles son poco tratados por los medios de comunicación en la actualidad 
por las nuevas tendencias de información basadas en un periodismo más 
noticioso e inmediato. Sin embargo, es importante ver en el perfil un elemento 
para profundizar en temáticas necesarias para la sociedad moderna, por el valor 
que poseen los líderes en la comunidad. Sean en pro o en contra del desarrollo 
social. 
“Los artículos investigativos más importantes se refieren a cuestiones políticas y 
problemas sociales, más que a individuos. Sin embargo, a medida que se 
desarrolla un artículo, los roles de los individuos se hacen evidentes. Aunque una 
persona pueda ser menos importante que un asunto, a menudo los lectores 
recuerdan más a un personaje y su papel en relación con el caso de que se trate, 
que el caso mismo. Entonces, el perfil personal viene a ser un área importante del 
periodismo investigativo.”8 
 
Los perfiles no solo deben ser tratados en personalidades políticas, culturales, 
científicas y deportivas. Sino que deben pernear a la sociedad en general, tratando 
temas de personas del común, que desarrollan diferentes labores en la 
comunidad. “Uno de los resultados de investigar a una persona que sea un 
ciudadano del común y no a  una  figura pública, es darse cuenta que todas las 
personas son interesantes”9. 
 
Un texto de Danilo Moreno Hernandez, en el cual habla sobre un taller de Jonh 
Lee Anderson refleja más detalladamente la forma de elaboración y el significado 
de un perfil periodístico. 
 
 

Un perfil no es un género periodístico puro, más bien es una 
mezcla de varios géneros. Para escribir un perfil se hace uso 
de la herramienta propia de la crónica y del reportaje. Los 
límites del perfil con otros géneros son imprecisos, un perfil 
“es una canasta en donde se pueden meter muchos géneros”. 
Como una buena composición musical, debe utilizar muchos 
instrumentos que, puestos en escena al tiempo, logren revelar 
la profundidad del perfilado. Debe  tener una estructura que 
permita unir escenas en movimiento que puedan leerse de 

                                                 
8 GAINES, William. Periodismo Investigativo para Prensa y Televisión. Buenos Aires: TM Editores, 
1996.  p. 95. 
9 Ibíd., p. 8. 
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una manera integrada. Para conseguirlo, el periodista debe 
acudir a varias estrategias narrativas, fijarse en los detalles, 
pues por irrelevantes que parezcan, dan una idea del 
protagonista. 
 
El perfil se centra en un personaje, en una historia de vida. 
Exige un trabajo arduo, encaminado a hacer un retrato de una 
persona desde diferentes perspectivas. Como en todo trabajo 
periodístico serio, no existen reglas estéticas ni sagradas. No 
existe un manual, “no hay una Biblia, no hay un libro que se 
pueda abrir para encontrar las respuestas a las preguntas 
sobre cada una de las situaciones.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 MORENO, HERNANDEZ, Danilo. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Buenos Aires: 
Obeja Negra, 2005.p.  85. 
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9. METODOLOGÍA 
 
“Como lo lograron” se pretendía realizar en una franja de frecuencia semanal y de 
150 segundos de duración (atados a cambios del noticiero). En cada sección o 
franja se trabajaría con un caso o proyecto en particular. 
 
En cada proyecto trabajado se necesitó de documentalización (personal), 
entrevistas (gestor o gestores del proyecto, personas beneficiadas, comunidad en 
general) 
Edición de la imagen y creación de texto (equipos de noventa minutos), y revisión 
por parte de la directora. Por último, presentación. 
 
 Las historias de vida y notas periodísticas se realizaron con personajes e 
instituciones que residen en Cali, sean o no proyectos de otras ciudades de la 
región. Esto se planteó con el fin de evitar inconvenientes y dificultades con el 
acceso a las cámaras y el transporte al trasladarse a otros municipios. 
 
Se planteó realizar siempre registro videográfico y evitar al máximo acudir a 
imágenes de archivo, también se planteó realizar una documentalización 
exhaustiva para profundizar la sección, así tenga que eliminarse información útil. 
 
Encontrar proyectos buenos e  interesantes a trabajar es difícil, por ende, se 
necesitó la colaboración de los docentes de la universidad y del área periodística 
del noticiero, para contactar proyectos sociales importantes para la comunidad 
caleña. 
Se planteó en el comienzo que cada semana saldría al aire un proyecto, la meta 
mínima era sacar al aire de 14 a 16 proyectos, dependiendo de la disponibilidad 
de tiempo del noticiero. 
 
 
9.1 QUE SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO 
 
 
Se  cumplió casi todo lo planteado. Las notas duraron minuto y medio, y cada nota 
fue un proyecto o personaje diferente.  
 
Cada proyecto trabajado necesitó de documentalización (personal), entrevistas 
(gestor o gestores del proyecto, personas beneficiadas, comunidad en general) 
Edición de la imagen y creación de texto (equipos de noventa minutos), y revisión 
por parte de la directora. Por último, presentación. 
 
Las historias de vida y notas periodísticas se realizarán con personajes e 
instituciones que residen en Cali. 
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Se realizó siempre registro videográfico y casi no se acudió a imágenes de 
archivo, también se realizó una investigación previa para robustecer de 
información  de cada sección. 
 
Se buscó asesoría del equipo periodístico del noticiero para encontrar personajes 
nuevos y que se adaptaran al objetivo del proyecto. Se realizaron las asesorías y 
correcciones con la Directora Académica de la pasantía, la Comunicadora Social, 
Maria Claudia Home. 
 
 
Día de emisiones de las notas 
� Martes 3 de octubre de 2006  
 
Amparo Sinisterra de Carvajal 
� Martes 10 de octubre de 2006  
 
Rodrigo Guerrero Velásquez  
� Jueves 21 de noviembre de 2006  
 
Alvaro Arcos 
� Martes 28 de Noviembre de 2006 
 
Alicia Lourido de Iglesias 
� Martes 19 de diciembre de 2006  
 
Oscar Rojas 
� Jueves 21 de diciembre de 2006  
 
Omar Rayo 
 
 
9.2 QUE NO SE CUMPLIÓ 
 
 
No se cumplieron las 14 notas propuestas en la metodología. En total se 
realizaron 7 notas.  
 
En las primeras semanas hubo un replanteamiento teórico al dedicarse el pasante 
a investigar sobre los proyectos sociales realizados entre los años 1996 a 2002. 
Además, las notas no se pudieron emitir en los días previstos por los cortos 
espacios disponibles debido a la cantidad de noticias del día, alargando si el 
periodo entre las notas. 
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9.3 QUE HERRAMIENTAS SE UTILIZÓ. 
 
 
El pasante utilizó Internet para investigar sobre los personajes a tratar. También se 
documentó personalmente con los empleados o personas allegadas los 
entrevistados, algunas veces solicitó la hoja de vida del personaje para conocer 
sus estudios y cargos. Utilizó grabadora de audio para registrar la entrevista, de 
modo que se facilitara la escritura de la nota, la selección de los fulles, y la 
pertinencia de la información que saldría al aire. 
 
 
9.4 PROCEDIMIENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA 
PASANTÍA 

 
 

9.4.1 Fase de preproducción. Se debatía sobre que personaje tratar en charlas 
con la directora del noticiero y con la directora de la pasantía. Se llegaba a un 
acuerdo dependiendo de la representación que tenía ese personaje en la 
idiosincrasia de la ciudad, de las influencias políticas y de la importancia de sus 
logros por la comunidad.  
 
Luego de ese proceso, se investigaba sobre ese personaje, en libros, Internet, con 
personas allegadas y con los mismos compañeros y directivas del noticiero.    
 
9.4.2 Fase de producción. Se realizaba las entrevistas según el formato de 
preguntas y también se interrogaba dependiendo del tema que se estuviera 
tratando. Se realizaban primero preguntas sin cámara  para conocer un poco al 
personaje, entrar en confianza y centrarlo en el objetivo de la entrevista; luego se 
precedía a realizar la entrevista registrada en cámara, la cual duraba de 10 a 20 
minutos aproximados. 
 
9.4.3 Fase de posproducción. Se registraban los tiempos de los fulles más 
importantes que se tendrían en cuenta en la nota. Se procedía a escribir la nota 
con el registro de los fragmentos de las entrevistas seleccionados y luego se 
presentaba ante la Directora de la pasantía para que la corrigiera. Luego se 
presentaba ante la Directora del noticiero para la última corrección antes de editar. 
Cuando la nota estaba editada, se emitía. 
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10. INSTRUMENTOS 
 

 
10.1 INSTRUMENTOS PRIMARIOS 
 
 
“Como lo lograron” se basó principalmente en testimonios de los directores de 
proyectos sociales, de fundaciones o personas de apoyo, comunidad vinculada o 
beneficiada con la experiencia. También se consultó a personas expertas en el 
tema, dependiendo el tópico de cada trabajo. Siempre se utilizó la entrevista como 
técnica de investigación y recolección de datos 
 

 
10.2 INSTRUMENTOS SECUNDARIOS 
 
 
Fue necesaria la documentación para conocer el contexto a trabajar, experiencias 
vividas y textos escritos sobre cada tema. La Internet fue una gran fuente de 
información para conocer proyectos similares y publicaciones realizadas sobre 
dicho proyecto. 
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11. CRONOGRAMA  
 

Día  Septiembre  Octubre  Noviembre   Diciembre  

11 -  15 se inició el proceso 
corrigiendo el 
anteproyecto según 
observaciones de la 
directora del noticiero 

09 - 
13 

Se grabó la 
nota de Rodrigo 
Guerrero el día 
6 de octubre y 
el 10 se emitió 

06 - 10 Se realizó la 
preproducción 
de Alicia 
Lourido de 
iglesias 

4 - 8 Se realizó la 
preproducción de 
Oscar Rojas en 
fundación 
alvarálice 

18 - 22 Se hizo un cronograma 
de posibles personajes 
con la directora del 
noticiero, la gerente de 
procívica y la directora 
de la pasantía 
 

16 - 
20 

Se comenzó a 
realizar la 
preproducción 
de Alvaro Arcos 

13 -17 Se grabó la 
entrevista de 
Alicia Lourido 

11 - 15 Se grabó a Oscar 
rojas y se realizó 
la preproducción 
de Omar Rayo 

25 - 29 Se escogió a Amparo 
Sinisterra de Carvajal y 
se comenzó la 
preproducción y 
producción del 
personaje  

23 - 
27 

Se grabó la 
entrevista de 
Alvaro Arcos y 
se empezó la 
postproducción 
pietando los 
fulles 

20 - 24 Se emitió la 
nota de Alvaro 
Arcos  

18 - 22 Se emitió a Oscar 
rojas y se grabó al  
Maestro Rayo 

02 - 06 Se emitió la nota el día 
03 de octubre, y se 
empezó a trabajar en la 
preproducción de la nota 
de Rodrigo Guerrero en 
Valleenpaz 

30 - 
03 

Se editó la 
entrevista  

27 - 1 Se emitió la 
nota de Alicia 
Lourido de 
Iglesias 

25 - 29 Se emitió al 
Maestro Rayo. 
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12. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 

12.1 TALENTOS HUMANOS  
 
 
La pasantía la realizó Germán Duque Arias.  
 
� La Directora Académica de la Pasantía de la pasantía fue la presentadora del 
Noticiero 90 minutos y docente, Maria Claudia Home. 
 
� Luz Adriana Betancourt es la directora del noticiero.  
 
� Juan Carlos Olabe, William Soto y John Jairo Muñoz fueron los editores. 
 
� Herminsul Bermúdez, Rodrigo Bravo, Hernando Duarte, Efraín Restrepo 
fueron los camarógrafos. 
 
� Hernando Chambo, Orlando Vélez, Rubelio Álvarez, José Vicente García 
fueron los asistentes de cámara. 
 
� Vicky sierra fue la productora. 
 

 
12. 2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Las cámaras, casetes, computadores, papelería y equipos de edición, los 
proporciona el noticiero 90 minutos.  
 
Si se transporta equipos del noticiero, debe ser el carro del medio quien lo haga, si 
no, el transporte es privado y  por cuenta del pasante.  
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13. CONCLUSIONES 
 

 
Como lo lograron fue un espacio de conocimiento de la ciudad en diferentes 
aspectos sociales, económicos, políticos, artísticos y cívicos, es decir; que en 
estos 4 meses más que emitir 7 perfiles periodísticos, se adquirió conocimiento 
sobre la forma como se gobierna la ciudad, el sentido de pertenencia y amor que 
sienten algunos líderes por el Valle. Por otro lado, también se palpó debilidades de 
nuestra sociedad, basadas en la falta de compromisos y desinterés en temas de 
beneficio público. 
 
 
 “Como lo lograron” fue un trabajo realizado en pro de exaltar a esas personas e 
instituciones que han hecho obras benéficas para el Valle y no con la disposición 
de realizar una crítica sobre el contexto negativo de la sociedad vallecaucana. 
 
 
Una de las grandes conclusiones que a su vez fue resaltada en los diferentes 
perfiles, se basa en la perseverancia de los individuos por alcanzar sus metas. 
Cada uno de los personajes tratados en “Como lo lograron” afirman tener un 
sueño, una meta, un punto de llegada por la cual luchan solidariamente. Esas 
metas están siempre relacionadas con el bien personal y con un propósito de 
fortalecimiento y afianzamiento de la sociedad. 
 
 
En este proyecto también se aprendió, que los grandes líderes sociales no regalan 
dinero, sino que buscan herramientas de superación colectiva. Como la formación 
de academias teatrales y artísticas, campañas de salud y donación de sangre, 
salvamento de instituciones y construcción de teatros. 
 
 
Cada líder genera nuevos líderes y es necesario que la comunidad vea en estas 
personas ejemplos a seguir. Por ende “Como lo lograron” es un medio de difusión 
de ejemplos de vida- 
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