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RESUMEN 
 
 
El trabajo Jóvenes que a través de actividades desarrollan sus proyectos de vida 
fue una pasantía realizada en el Noticiero 90 Minutos, que consistió en la 
elaboración de cuatro notas periodísticas. Cada una de éstas contaba la historia 
de uno o más jóvenes que realizaban actividades como: actos de circo, fabricación 
de juguetes deportivos alternativos, actores de cine y deportistas extremos. La 
idea principal del proyecto fue incorporar dentro de la continuidad del noticiero 
informes positivos sobre éstos jóvenes para: reforzar el sentido de pertenencia, 
mostrar actividades lúdicas y servir de ejemplo a personas de la misma 
generación. Para el desarrollo del proyecto se aplicó la técnica de preproducción, 
producción y postproducción audiovisual. Además, conceptos como crónica, 
reportaje, contexto e informe especial. Realizados los informes, la mayor 
conclusión fue que para mejorar la percepción de que los noticieros son: muertos, 
goles y colas, hay que destacar este tipo notas de actividades de personas 
jóvenes, qué, además, sirve de ejemplo para su generación de televidentes.        
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto consistió en realizar como mínimo cinco informes especiales para el 
noticiero 90 Minutos del canal regional Telepacífico con el fin de destacar los 
esfuerzos de jóvenes de barrios populares que buscan a través de diversos tipos 
de actividades (artísticas, plásticas, académicas) encontrar opciones de trabajo y 
reconocimiento social. Si observamos las franjas informativas en los noticieros 
actuales vemos como prima la inmediatez y el afán de la ‘chiva’. Por eso, este 
proyecto no pretende seguir lineamientos de nota televisiva escueta, sino más 
bien trató de convocar polifonía de voces, es decir, utilización de varias fuentes. 
Cada informe especial tuvo una duración máxima de tres minutos.  
 
La profundidad, claridad y veracidad de estos informes especiales se logró en gran 
parte por la cantidad de tiempo que se le dedicó a cada una de la notas. Sin 
embargo, estos elementos no se logran con la cantidad de tiempo, sino por la 
calidad de lo escrito y de lo investigado. No hay que olvidar que las notas de un 
informativo diario se hacen en un día, máximo en dos. El proyecto fue abordado 
bajo una serie de conceptos que permitieron la delimitación de los temas. Hubo un 
tope de una semana para la preparación de cada uno de los informes especiales y 
se llevó a cabo una metodología en la cual se aplicaron lógicas de producción 
audiovisual convencional, es decir, las fases de preproducción, producción y 
postproducción.  
 
Es importante destacar y promover los comportamientos de estos grupos sociales 
ya que éstos pueden servir de ejemplos a otros jóvenes que se sientan excluidos, 
para que a través de las historias que cuenten en los informes, muchos 
televidentes se identifiquen y se animen a buscar alternativas de vida productiva 
en la sociedad. Dentro del trabajo también se incluyeron perspectivas que dieron 
referencia al marco teórico y conceptual. Se pretendió desarrollar puntos de vista 
sociológicos que marcaron caminos de entendimiento de la realidad social 
abordada; al igual que conceptos periodísticos que se retomaron para tener 
claridad sobre el proceso metodológico y el desarrollo de la propuesta.  La idea 
fue también promover el desarrollo social y cultural de la región, además del 
sentido de pertenencia. Por eso los protagonistas son muchachos caleños. La 
organización escogida para realizar el proyecto es el canal regional Telepacífico y 
su noticiero regional del medio día 90 Minutos.  
 
El trabajo consistió en buscar algunas historias de jóvenes que desarrollan 
actividades artísticas, culturales o deportivas para mostrar su talento y esfuerzo 
por salir adelante y lograr objetivos importantes en sus vidas. Una de las cosas 
que se pretendió fue que los sujetos o personajes principales fueran jóvenes con 
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determinada posición, en lo posible que sean residentes de barrios populares de la 
ciudad de Cali. De esta manera se pretende que este indicador social destaque 
aún más el trabajo y las ganas de los jóvenes emprendedores.  
 
En esta sociedad de la información, donde gran parte de los valores entran por la 
televisión y en especial por los noticieros, estas historias son notas positivas 
dentro de la continuidad del noticiero. Así mismo, pueden servir como ejemplo 
para televidentes jóvenes que se sienten identificados con los protagonistas y de 
alguna manera empujados a cuestionarse por su situación, similar o no a la que se 
les quiere presentar en las notas periodísticas. Este  es uno de los principales 
motivos por los cuales se desarrolló el proyecto.  
 
La utilidad de este trabajo se puede ver tanto desde el punto de vista teórico como 
desde el práctico. Teórico porque tiene elementos sociológicos interesantes como 
el concepto de pobreza y elementos de las ciencias de la comunicación como la 
aplicación de los conceptos ligados a la crónica y el reportaje. Pero, donde más 
deja enseñanzas este proyecto es en la parte práctica, toda vez que el proyecto 
metodológicamente pasa por todas las etapas de una producción audiovisual, 
características que son de suma importancia para la formación de un comunicador 
social y periodista.        
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1. PROYECTO DESARROLLADO EN LA PASANTÍA 
 
 
Después de presentar la primera propuesta en papel para el desarrollo de la 
pasantía, se han transformado varios aspectos, tales como la visión del 
investigador sobre el sujeto de investigación, porque en la realidad no se puede 
encontrar un prototipo o arquetipo como tal sino que hay que buscar historias que 
se ajusten a lo que se busca para una nota periodística. Esto se dio al abordar la 
realidad, en busca de las historias que le dieron la razón de ser al proyecto. 
 
Si bien en la primera propuesta se define un sujeto-objeto de investigación claro, 
este varía al abordar la realidad. Sin embargo, esto no es problema para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, porque una cosa es lo que define un 
proyecto teóricamente y otra la realidad como tal. Así, paso a paso, se realizaron 
las notas.  
 
 
1.1. FRANCISCO ‘HÉROE DE LA PERCHA’ 
 
 
Durante la realización de la primera nota se visitó la Fundación Circo para Todos, 
ubicada en el norte de la ciudad de Cali. Allí se conoció al joven Francisco 
Hurtado, él es oriundo de Puerto Tejada (Cauca) y tiene 19 años, cinco de los 
cuales lleva siendo parte de la Fundación. La historia arranca desde que perdió 
contacto con su madre siendo niño todavía. Al venirse para Cali, en busca de 
oportunidades.  

Al llegar a la capital vallecaucana conoció varios amigos que le dieron alojamiento 
y alimentación. Luego conoció la Fundación Marcelino, la cual le brindo clases de 
carpintería, pintura y panadería. Como la sede de Marcelino quedaba en un barrio 
popular, en el Distrito de Aguablanca, se encontró con otras Fundaciones que 
están desarrollando proyectos, entre las cuales estaba la Fundación Circo para 
Todos. Cuenta Francisco o ‘Azulito’ como le dicen sus allegados, que le 
propusieron entrenar con los malabaristas del espectáculo: “yo era gordito y me 
tuvieron en cuenta para ejercicios donde se requiere la fuerza”.  

De esta manera Francisco comenzó a moldear su talento. Actualmente se 
desempeña en un acto llamado la Percha, que consiste en levantar con la frente 
un aro que da vueltas y sobre este mismo una chica hace diferentes rutinas de 
equilibrio y figuras.  

Durante la producción de esta nota, Francisco estaba ‘ad portas’ de realizar un 
viaje a los Estados Unidos para perfeccionar su acto y perder el miedo a grandes 
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masas de público. Este último hecho permitió al periodista tener la noticia en sus 
manos. Es decir, la noticia fue que él iba a viajar pero dentro de la nota se destacó 
su historia y su esfuerzo para conseguir este objetivo. Para reforzar el trabajo 
periodístico se utilizó también el testimonio de  Fabián Hoyos, coordinador de la 
Escuela Circo para Todos, quién nos contextualizó sobre la labor de la Fundación 
y sobre la vida del protagonista de la historia a contar en televisión.      
 
 
1.2. WEPA EMPRESA DE EMPRENDEDORES JÓVENES CALEÑOS 
 
 
Juan Felipe Buriticá y Teo Mejía son los protagonistas de este informe. Jóvenes 
que habitan uno de los barrios más tradicionales de Cali: la loma de San Antonio. 
Ellos hace cuatro años conocieron una serie de actividades deportivas y lúdicas 
alternativas como el slakline, que consiste en una cuerda amarrada de un punto a 
otro para hacer equilibrio; el taboard, que es una tabla sobre un cilindro que se 
utiliza para practicar y perfeccionar los deportes de tabla; los golos, que son dos 
baquetas que sostienen un palo o golo en movimiento y equilibrio, entre otras.  

Esta nota se tuvo en cuenta para el proyecto debido al grado de receptividad que 
podría tener en los jóvenes, debido a que son actividades promovidas por los 
mismos y que además son innovadoras. También promueve una actividad sana y 
un proyecto de vida de muchachos que hacen estos juguetes con sus propias 
manos para comercializarlos. 

Durante el rodaje de la nota se hizo la cita en el parque del perro donde se 
expusieron todos los juguetes junto con cada una de las actividades y sus 
respectivas demostraciones. Las fuentes explicaron cómo les surge la idea y cómo 
a partir de éstas actividades quieren desarrollar un proyecto de vida productivo 
para la sociedad.    
 
 
1.3. ACTORES DE CINE NATURALES: ‘EL DR. ALEMÁN’  
 
 
Una tarde soleada y una vista espectacular de toda la ciudad de Cali se veía 
desde la Estrella de Siloé cuando se grabó la nota. Ese día Eisenhower Bolaños y 
Edison Raigoza recibieron al equipo periodístico del noticiero, en su barrio de la 
comuna 20 de Cali. Ellos contaron sobre su participación en la película “El Dr. 
Alemán” que se rodó allí, no muy lejos de donde viven.  

Esta experiencia les permitió explorar un poco el mundo artístico al estar al lado 
de actores de la talla de Álvaro Rodríguez. Su talento para la actuación sale a 
relucir cuando interpreta roles muy cercanos a la realidad en la que conviven en el 
barrio.   
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La intención de la nota era mostrar ese entusiasmo de éstos jóvenes que también 
son músicos de rap. Salir en esa película les ayudó conseguir contactos para 
grabar videos de su música. También les permitió participar en cortometrajes de la 
Universidad del Valle. Aunque los jóvenes han continuado con su vida cotidiana 
después del rodaje de la película, es decir, trabajando por sus familias. Ellos no 
desechan la posibilidad de que se hagan más castings donde puedan participar y 
mostrar todo su talento.      
 
 
1.4. SKATERS EN BUSCA DE ESCENARIOS 
 
 
Este último informe se realizó en inmediaciones de la Universidad del Valle donde 
se entrevistó a los jóvenes Andrés Mejía, Camilo Gallego y Laura Sepúlveda. 
Ellos, deportistas extremos que practican la tabla (patineta) o skateboard en la 
ciudad. Nos contaron sobre su deporte; su origen; sus expectativas y sus 
peticiones a aquellos entes administrativos encargados del deporte y la 
recreación. 

La intención de esta nota, al igual que el resto que se desarrollaron durante el 
proceso de pasantía, fue mostrar las actividades que realizan éstos jóvenes en la 
ciudad y como se convierten en opción de vida. Este deporte extremo llegó a la 
ciudad a mediados de los años noventa cuando unos muchachos de Bogotá 
llegaron con sus patinetas y utilizaron las calles como escenario de diversos trucos 
(flips, slides, trisixtis) y otros saltos. Además la televisión trajo consigo diversos 
videos de éstas actividades que fueron imitadas por los jóvenes.   

A los jóvenes caleños también les llegó esta fiebre y comenzaron a practicar este 
deporte extremo. Desde que lo hacen han utilizado la calle como sitio de 
entrenamiento. Pero ya han tenido encuentros con las autoridades por perturbar  
la tranquilidad de los vecinos, ya que las ruedas de las patinetas hacen mucho 
ruido. Andrés Mejía uno de estos deportistas que practica la tabla hace nueve 
años dice que ellos se han asociado para gestionar espacios deportivos. Cerca de 
la loma de San Antonio tienen un lugar, pero dicen que es demasiado pequeño 
para las rampas, entonces se ha vuelto más bien una bodega donde guardan las 
mismas.  

En últimas éstos jóvenes aprovecharon el espacio que se les brindó en el noticiero 
para pedir apoyo a aquellas entidades que esten vinculadas con el deporte para 
que les ayuden a construir un skate park   donde puedan practicar el deporte y 
puedan convocar más personas a ésta actividad extrema, pero sana.  
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
  
 
2.1. HISTORIA DEL CANAL REGIONAL TELEPACÍFICO 
 
 
Según la historia del canal Telepacifico, inicia: 

El 25 de julio de 1986 como parte de los actos conmemorativos de los 450 
años de la fundación de Santiago de Cali, se firmó el compromiso de creación 
y constitución del Canal Regional de Televisión para el suroccidente 
Colombiano, con el nombre de Canal Regional de Televisión, “TELEVALLE”; 
el cual fue modificado en el año 1987 pasando a ser Sociedad Canal Regional 
de Televisión del Pacífico Ltda, “TELEPACIFICO”, en razón de su cobertura 
para el Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. 

El 3 de julio de 1988, se emitió por primera vez la señal del Canal Regional, 
cubriendo el centro y el sur del Valle del Cauca, con 24 horas semanales de 
programación, en las cuales participaron 8 empresas productoras de la región; 
en ese entonces AS televisión, Corvisión, Imágenes televisión, Procívica 
televisión, Cañaveral televisión, TValle, UVTV y TeleAsociados.1 

 
 
2.2. HISTORIA NOTICIERO 90 MINUTOS 
 
 
El Noticiero 90 Minutos pertenece a Procívica Televisión, cuya experiencia 
informativa se inició en 1988, con el nacimiento de Telepacífico, cuando emitió el 8 
de octubre el Noticiero de Occidente, primer programa comercial transmitido a 
través del naciente canal regional. Desde entonces, ha dedicado sus esfuerzos a 
la producción de una televisión regional comprometida con el desarrollo del sur 
occidente colombiano. 
 
En 1990 se creó la franja 90 Minutos, un espacio informativo y de interés para la 
familia. Los pilares básicos de su quehacer informativo  han  sido desde siempre: 
independencia, imparcialidad, responsabilidad y servicio público. 

                                                 

1 Historia [en línea ]. Santiago de Cali: Canal regional Telepacífico, 2008. [Consultado 04 de marzo, 
2008]. Disponible en Internet: http://www.telepacifico.com/ 



 

 

16 

En 2005 se constituyó la Unión Temporal Universidad Autónoma de Occidente-
Procívica TV para producir el Noticiero 90 Minutos, con una emisión diaria, a la 
1:00 p.m. por Telepacífico. 

Audiencia: a través de Telepacífico, 90 Minutos llega a los departamentos de 
Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño, contando con una audiencia potencial de 
6.8 millones de personas y 1.7 millones de hogares. Gracias a la vinculación de 
JumpTV.com, red mundial de televisión en línea, el noticiero se puede sintonizar 
en el mundo entero a través de Internet. 

De acuerdo con el Rating noticieros zona Pacífico Julio de 2006: “Desde 1993, el 
Noticiero 90 Minutos es el programa más visto en Telepacífico y el de mayor 
audiencia entre los canales regionales del país. Prueba de ello, es que ha 
superado en audiencia con 11 % del rating de hogares, al noticiero de Caracol TV. 
del mediodía, que tiene el 9.8 %. Únicamente, es superado al mediodía por 
noticias RCN con 16.3 % de rating de hogares”2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

2 Rating noticieros zona Pacífico Julio 2006, Noticiero 90 minutos. Santiago de Cali: IBOPE, 2006. 
p. 2.   
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3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
El principal antecedente de esta propuesta lo realizó el noticiero 90 minutos hace 
algún tiempo. Durante la dirección de Adriana Santacruz en el informativo se creó 
un espacio llamado La Franja Joven, éste se desarrollo durante la administración 
del alcalde Jhon Maro Rodríguez. La metodología de ese proyecto consistía en 
que los mismos jóvenes hacían las notas con el apoyo y bajo la asesoría de 
Alejandro Ocampo.  

En ésta franja, muy ligada a la política según la directora actual de 90 minutos Luz 
Adriana Betancourt, se abordaban los temas desde una visión popular. El alcalde 
entregó varias casas en esa época destinadas a espacios para promover centros 
juveniles donde se hacían actividades diversas como talleres de caricatura, de 
baile, de pintura, etc. También se tocaban temas de juventudes negras, indígenas 
y barras bravas.  

El proyecto se acabó debido a la falta de rigurosidad periodística ya que la 
persona que guiaba el proyecto tenía una intención más política lo cual ocasionó 
algunas inconformidades en los televidentes, dejando a un lado la imparcialidad 
que debe tener un medio de comunicación.   

Otro antecedente de tipo más teórico es el proyecto que realiza actualmente el 
PNUD (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo) con los jóvenes de 
escasos recursos involucrados en casos de violencia. Quien dirige este proyecto 
es Vladimir Rouvinski, docente de la Universidad ICESI. Aunque este trabajo tiene 
un enfoque más sociológico sirve como ejemplo, ya que trata el mismo tema de 
los jóvenes. En la marcha del proyecto este antecedente sirvió tanto para 
contextualizar como para citar de fuente en una entrevista.   
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El sujeto de investigación es el grupo de jóvenes que se dedican a actividades 
artísticas, deportivas y culturales para el desarrollo de sus respectivos proyectos 
de vida. La idea es mostrar esas acciones, indagar sobre las mismas, conseguir 
testimonios que permitan a través de informes especiales para un informativo 
noticioso en televisión promover el desarrollo social y cultural de la región.  
 
Ahora bien, si se habla de juventud se podría pensar en aquellas personas entre 
15 y 30 años. Pero para una persona de un barrio popular de la ciudad de Cali 
esta percepción es diferente debido a los índices de violencia que presenta la 
capital del Valle.  
 
Gildardo Vanegas Muñoz en su libro Cali tras el rostro oculto de las violencias 
determina la cultura juvenil de las barriadas populares jóvenes de escasos 
recursos de la ciudad a través de cuatro características, éstas mismas 
determinarán el sujeto-objeto de ésta investigación.  
 
La primera característica tiene que ver con la brevedad que se vive, es decir, se 
deserta muy temprano de la escuela si es que se ingresa a ella; se inician desde 
muy jóvenes en las lógicas adultas de consumo de sustancias psicoactivas, de 
lenguajes y de prácticas sociales no acordes a su edad. El trabajo se muestra 
como forma de realizar los sueños infantiles. La familia como eje moral es muchas 
veces desintegrada por problemas de drogas, violencia y precariedad económica o 
moral. En estos sectores, un joven de 21 años es un veterano.  
 
Una segunda característica que determina el sujeto-objeto de ésta investigación 
es el culto a la imagen y a la apariencia que desarrollan los jóvenes de las 
barriadas populares. Es indispensable poseer ‘zapatillas’, jeans y camisetas de 
marca; asimismo el peinado o corte de moda, esto da un determinado estatus 
dentro de los grupos llamados pandillas. El mito de las ‘zapatillas’ de marca es que 
por ellas se vive y se mata. Esto se da para reforzar la aceptación de otros, 
establecer relaciones amorosas y tener reconocimiento social en su medio. 
 
La tercera característica tiene relación con las dos anteriores descritas en el 
sentido que las ansias de vivir y la lógica comercial de consumo que promueven 
los medios tradicionales de comunicación, hacen que éstos jóvenes accedan a 
como dé lugar, a lo que en televisión y radio se ofrece. Si se obtiene un 
instrumento como un arma para conseguir lo que se quiere, se hace de esta 
manera, a través de la violencia, es rápido y efectivo.  
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La cuarta y última característica tiene que ver con los imaginarios que se tienen y 
las tradiciones. Por ejemplo hacerse rezar para librarse del mal; cargar un billete 
de un dólar para que no falte plata; ser buen bailarín para conquistar mujeres, etc. 
Esta serie de ideas y acciones que también tienen que ver con las ideas que se 
tienen sobre la muerte, la iniciación temprana en la vida sexual, determinan este 
tipo de jóvenes.  
 
Estas cuatro características delimitan de manera contextual el sujeto-objeto de 
esta investigación, pero hay que aclarar que las historias que se realizarán en las 
notas periodísticas, son las de aquellos jóvenes que a pesar de haber crecido en 
el contexto anteriormente descrito, encuentran en su actividad una oportunidad de 
salir adelante y rompen esa línea tradicional que se heredó en el contexto que les 
toco crecer. De esta manera, escapan a las trampas de la pobreza, la 
marginalidad y la violencia.     
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El asunto sobre el que gira esta propuesta es conseguir testimonios de jóvenes 
que a pesar de vivir en situaciones difíciles buscan oportunidades diversas para 
desarrollar sus proyectos de vida. Es importante destacar las organizaciones, 
fundaciones o individuos que dan su aporte para lograr ubicar a estos jóvenes en 
este tipo de actividades. Esto último es la parte pragmática de la investigación ya 
que este punto bien preciso y concreto logrará que los televidentes entiendan lo 
que el periodista quiere mostrar y destacar.  
 
Ahora bien, lo anterior es una cuestión de semántica o de fondo y la metodología 
mediante la cual se realizará será la parte sintáctica o de forma. Es decir, de qué 
manera se elaborará la preproducción, producción y postproducción del formato 
para lograr los objetivos propuestos. De ahí la importancia de distinguir entre la 
forma y el contenido. En este caso el contenido es lo que primero se conformará 
bajo un marco teórico y la forma del mismo se logrará en la descripción de la 
metodología. 
 
El problema también gira entorno a las instituciones que apoyan estas actividades 
de los jóvenes de escasos recursos. Pueden ser fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones estatales, proyectos universitarios o particulares. 
Allí se abordarían, desde la dimensión de fondo, conceptos como tejido social, 
cultura y entorno social. Desde un punto de vista sociológico. 
 
En cuanto a la parte de dimensión de la forma, es decir, la metodología se 
centrará en conceptos claves de la comunicación social tales como contexto, 
lenguaje, agenda setting, efectos, audiencias, entrevista, crónica, reportaje e 
informe especial. Estos últimos conceptos darán claridad sobre la intención del 
proyecto y darán forma a lo que se quiere mostrar que son las actividades que 
realizan jóvenes de escasos recursos para desarrollar sus proyectos de vida.    
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6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera jóvenes de la ciudad de Cali buscan opciones para hacer 
actividades que les faciliten desarrollar su proyecto de vida? 
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7. OBJETIVOS 
 
 
7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mostrar a través de mínimo cuatro informes especiales en el Noticiero 90 Minutos 
de qué manera jóvenes de la ciudad de Cali buscan opciones para hacer 
actividades que les faciliten desarrollar su proyecto de vida 
 
 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Reconocer las actividades que realizan algunos jóvenes para salir     adelante 
con sus proyectos de vida 
  
• Ilustrar la manera cómo estos jóvenes, ya sea a través del apoyo de 
fundaciones o particulares, logran desarrollar sus proyectos y ser útiles para la 
sociedad 
     
• Fortalecer el sentido de pertenencia de la región a través de cada una de las 
historias contadas en los informes, servir de ejemplo para otros.     
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8. ¿CUAL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE? 

 
 
La importancia de escoger pasantía como opción de grado radica en la 
oportunidad de proponer y desarrollar un proyecto en alguna empresa, en este 
caso un medio de comunicación importante para la ciudad y para la región. Esto 
promueve tanto la creatividad para la realización de las notas periodísticas como 
la responsabilidad del estudiante periodista con los televidentes.  

También es importante destacar que en el ámbito teórico esta investigación 
destaca algunos conceptos importantes vistos durante la carrera que fueron 
elementos constitutivos del trabajo que se realizó en el Noticiero 90 Minutos de 
Telepacífico.  

Para el aprendizaje se destacaron varios aspectos durante el desarrollo de la 
pasantía. Se utilizó el modelo de preproducción, producción y postproducción 
donde cada una de estas fases de la teoría se vio envuelta. Por ejemplo en la 
preproducción de la primera nota hubo que escribir cartas (véase anexos) para 
realizar las entrevistas. Durante la producción todo lo que tiene que ver con 
redacción de guiones también se aplicó. Y en la postproducción hubo conceptos 
de la semiótica y el lenguaje audiovisual, como algunas formas de los encuadres 
con montaje sonoro musical, que se tuvieron en cuenta para editar. 

Todo lo relacionado con la parte periodística se aplicó según lo establecido en el 
marco teórico. El concepto de crónica atraviesa cada una de las notas ya que son 
historias que transcurren en una dimensión temporal. Se trabajó de igual manera 
con el concepto de contexto. Por ejemplo cuando el reportero fue a la estrella de 
Siloé, se tomaron ciertas medidas de seguridad.  

La veracidad de las notas y el manejo del concepto de verdad también se aplicó 
en cada uno de los informes. En ninguna nota se tomaron datos de la ficción o se 
inventó algo; todas las historias por el contario fueron buenas experiencias con 
mucho para contar, y contrario a las expectativas, hubo que editar  material de 
exceso.  
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9. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
Estos informes especiales al ser realizados fuera del contexto general del 
noticiero, dieron un aire nuevo al informativo con un tipo de información 
entretenida e interesante para la audiencia joven por su contenido que 
exclusivamente se dirigía a ellos. Por tal motivo fue importante el aporte del 
estudiante que realizó una investigación previa, para que las notas periodísticas 
fueran veraces, imparciales y con una buena cantidad de datos de interés para el 
televidente. 
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10. ¿CUAL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

 
 
Trabajar y verse envuelto en la rutina de los medios periodísticos es el mejor 
aporte profesional para el estudiante. Esto crea seguridad en el trabajo del futuro 
comunicador para adaptarse a cualquier medio o empresa. Se aprenden muchas 
cosas entre ellas que el tiempo en televisión es muy corto. Por eso hay que saber 
utilizar muy bien los espacios que se brindan para decir y expresar lo justo con el 
texto y las imágenes precisas.  
 
A la hora de editar hay que tener todo listo porque detrás hay otro comunicador 
que necesita editar y el noticiero siempre tiene que salir. Muchas situaciones son 
las que se viven por eso es interesante esta opción de grado.  
 
Otro hecho que aporta en la parte profesional es ver el trabajo que desarrollan los 
demás, desde la secretaria y el camarógrafo hasta los técnicos y la directora del 
noticiero. De todos se aprende por igual.   
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11. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA? 
 
 
El interés laboral se dio desde el planteamiento de la propuesta, es decir, este 
proyecto tenía que realizarse en un medio de comunicación, en este caso 
audiovisual. Cuando se asistió por vez primera a las transmisiones del noticiero el 
investigador supo que ahí podría desarrollar el proyecto.  
 
Durante todo el proceso se paso por cada una de las etapas que debe afrontar un 
periodista y este punto es lo más destacado que puede lograr un estudiante ad 
portas de salir a trabajar en el mercado.  
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12. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
Paso a paso y bajo el modelo de las tres fases de producción, las funciones del 
estudiante, durante la parte práctica del proyecto de pasantía, fueron las 
siguientes: 
 
En la primera nota ‘Azulito héroe de la percha’, durante la preproducción, el 
estudiante contactó a la Fundación Circo para Todos. Allí tuvo que escribir una 
carta explicando el proyecto y las intenciones para que uno de los miembros del 
circo, Francisco Hurtado, pudiera dar unas declaraciones al noticiero y además 
permiso para tomar imágenes de apoyo de las actividades que se desarrollan en 
el circo. Se escribió el guión literario y storyboard, luego se pidió turno de cámara 
y se acordaron fechas de la producción o rodaje de la nota.  
 
Superada esta primera etapa y en la fecha acordada, el estudiante asistió junto 
con un camarógrafo y el conductor del noticiero a la Fundación Circo para Todos, 
ubicada en el sector de Menga. Se entrevistó al personaje acordado además del 
coordinador de la escuela. De igual manera se tomaron las imágenes de apoyo.  

Luego en las instalaciones del noticiero se ´pieto´ todo el casete grabado, se 
escogieron las imágenes y los momentos de la entrevista relevantes para el 
proyecto. Por último se editó la nota junto al editor en plataforma avid, se redactó 
el in y se incorporó en la continuidad. 

Con las tres notas siguientes el procedimiento fue el mismo.    
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13. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Si bien un noticiero informativo diario tiene que cumplir con una agenda apretada y 
con temas de interés local y regional. Sería preciso abrir un espacio permanente 
donde se le da cabida al informe especial como herramienta para explorar nuevos 
temas y puntos de vista sobre la situación social.  
 
El principal factor que motiva esta propuesta tiene un antecedente personal. 
Mientras trabajaba para realizar un cortometraje, se conocieron unos actores del 
barrio Siloé de Cali quienes no sólo iban a participar en dicho proyecto sino que ya 
lo habían hecho en producciones anteriores y más grandes como el largometraje 
El Dr Alemán realizado a mediados del 2007. Esto interesó al investigador con la 
intención de mostrar estas actividades de éstos muchachos ya que pueden ser 
ejemplo para otros.  
 
Por otro lado hay fundaciones como el Circo para Todos, quiénes entrenan 
personas en actividades circenses y ya han dado sus frutos. De allí salieron varios 
jóvenes a circos de Europa y uno de ellos audicionó para el Circo del Sol. Es 
importante destacar de qué manera estos muchachos salieron de su barrio en 
Cali, a conformar los circos más famosos del mundo. 
       
En este orden de ideas la intención fue mostrar qué hacen, cómo lo hacen y quién 
les colaboró a estos jóvenes, para que entraran en estas actividades. Otras 
organizaciones como la PNUD  tienen actualmente propuestas en Cali 
relacionadas con jóvenes que han vivido situaciones de violencia y ahora son 
parte de proyectos de ésta organización. Es preciso que medios locales y 
regionales tengan en cuenta estas actividades para promover los buenos ejemplos 
y el sentido de pertenencia hacia la región.  
 
En el ámbito práctico, ésta propuesta tratará de explorar herramientas de la 
crónica y el reportaje periodísticos para la elaboración de los informes especiales 
sobre el tema. Podría ser cualquiera de estos géneros. Sin embargo, se le llama 
informe especial porque sale de las otras secciones habituales del noticiero.   

La utilidad y aplicabilidad de este proyecto se puede inferir de los procesos que se 
siguieron para ser llevado a cabo. Es decir, puede servir como modelo de 
producción audiovisual ya que hubo algunos elementos que se describen paso a 
paso; además otras situaciones que se presentan en la parte práctica del proceso 
y se describen de tal manera que pueden servir de antecedente para otro trabajo 
de pasantía futuro.   



 

 

29 

Los modelos de producción en sí mismos pueden ser útiles para un estudiante, sin 
embargo, si vemos este modelo aplicado a una situación tal y como se hace en 
este proyecto, se podrían abrir nuevas luces en cuanto al mejoramiento de este 
proceso. No hay que dejar de lado que los comunicadores sociales deben estar 
preparados para proponer estrategias y asumir procesos. Por eso la 
estandarización de los mismos ejemplificados en un tema como el que propone 
este proyecto puede servir para actividades laborales profesionales.  
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14. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
14.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El hábitat prehispánico se compone de aldeas pequeñas de 15 a 20 indios que 
poblaron el hermoso valle, se ubicaron en las faldas de las montañas y vertientes 
de los ríos, poblaciones como los Jamundies, Timbas (belicosos y valientes), los 
Colocos en la parte central, al mando del cacique Calambas, más tarde, los 
Paeces, los Pijaos, los Lilies y los Calimas; se quedaron donde hallaron oro en 
estas prósperas y ricas tierras. 
 
No consta si una vez en la llanura siguieron por ella o volvieron a las alturas, que 
es lo probable; de seguro, bajarían por la cuchilla que separa las aguas del Claro 
de las del Jamundí y saliendo al valle descendieron por este último río, en cuya 
parte inferior había un pueblo numeroso que obedecía al cacique Jamundí, de 
donde aquella corriente tomó nombre. 
 
Siempre en su empeño de colonizar, Belalcázar resolvió concluir con la villa de 
Ampudia. Y dejando las llanuras del Cauca y sus afluentes, avanzó por las tierras 
altas del occidente y en el valle que da paso al río Calima, en sus cabeceras, 
sentó las bases de una futura ciudad, que fuera centro de escala entre el mar y las 
regiones del interior. La fundó el 25 de Julio de 1536, día del apóstol Santiago, 
patrón de España, sin designarle alcaldes y regidores, como se acostumbraba 
para formar el cabildo, al erigir toda ciudad o villa, y que se limitó a nombrar 
Teniente de Gobernador a Muñoz, porque deseaba conservar para sí, todo el 
gobierno. 
 
Cali fue, y por algún tiempo la capital de todo el gobierno de Belalcázar, ésta fue 
desde sus principios mejor gobernada y mucho más populosa y rica, por haber 
sido la caja o depósito de los reclutas y por haberse establecido la mayor y mejor 
parte de las familias con gran comercio. 
 
Cali, como centro de comercio, cruce de caminos y posada de viandantes, estaba 
rodeada de mangas, potreros y ejidos o terrenos comunales que la Corona 
Española había destinado a pastaje de semovientes y cultivo de pobres. Allí 
pacían los ganados que la proveían con carne y leche y las bestias utilizadas para 
transporte local y viaje a las haciendas. Igualmente ronzaban bueyes, caballos y 
mulas de las recuas que acarreaban maderas, mercancías y víveres. 
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A partir de los VI Juegos Panamericanos, el crecimiento de la ciudad se desbordó. 
Según la historia de Cali: “La migración de gentes del campo en busca de mejores 
oportunidades de vida o para huir de las tragedias originadas en furias de la 
naturaleza, ha hecho que la ciudad se expanda en desorden por los cuatros 
costados, creándose con ello una economía y crecimiento informal y graves 
problemas urbanos. La población alcanzó en 1.985 un número de 1.452.064 
habitantes”.3 
 
Desde este punto de la historia de Cali es de donde se comienza a dar la 
preocupación del crecimiento urbano. Los juegos Panamericanos partieron la 
historia y la ciudad. En el mismo lugar se encuentran cuatro ciudades: la del norte 
buena para el comercio y la prosperidad; la del sur: ordenada y planificada; la del 
oriente: pobre, tradicional y marginada; y la del occidente con sus laderas de ricos 
y pobres.  
 
El oriente conocido como el Distrito de Aguablanca (Comunas 13, 14, 15, 16 y 21) 
creció desde principios de la década de los ochenta del siglo XX. La invasión de 
terrenos por parte de habitantes de la misma ciudad, por el poco interés por la 
construcción de vivienda social, propició la desorganización de estos sectores. A 
esto se le sumaron las personas que migraron de Antioquia, Eje Cafetero y Chocó 
para buscar mejores oportunidades en una ciudad que parecía ofrecerlas. 
 
Las laderas del occidente conocidas como Siloé (Comunas 18 y 20) son otro de 
los lugares donde habita el sujeto de ésta investigación. Allí ocurrió un proceso 
parecido al del distrito con características importantes como el asentamiento en 
los ochenta de grupos armados como el M-19.   
 
El sujeto de la presente investigación lo podemos encontrar en el oriente y 
occidente de la ciudad. Son los jóvenes que habitan en estos sectores quienes 
fueron los protagonistas de las historias que se contaron en las notas periodísticas 
para el Noticiero 90 minutos.  
 
 
14.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para conformar la red de relaciones conceptuales que se entrecruzarán durante la 
realización de este proyecto es preciso definir algunos conceptos importantes. 
Pero antes dividiremos los conceptos en una deconstrucción de dualidad entre la 
forma del asunto o tema propuesto y el fondo de la misma cuestión.  

                                                 

3 Historia  de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2008.  [Consultado 09 
de Abril de 2008]. Disponible en internet:  http://www.cali.gov.co/publico2/histocal.htm 
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En este orden de ideas el primer término que se definirá será el concepto de 
‘contexto’ ya que como se ha dicho, a partir de este se construye el resto del 
proyecto, es decir, el contexto se tiene en cuenta para construir cualquier tipo de 
relación comunicativa. Es la burbuja dentro de la cual se moverán los tópicos 
importantes que abordará el proyecto de jóvenes de escasos recursos que a 
través de actividades buscan un mejor futuro.  
 
El contexto según Hurtado es “aquel entorno extratextual formado por un conjunto 
de códigos, relaciones sociales, económicas, ideológicas, políticas, etc.”4 Si 
analizamos ésta definición podemos dar cuenta de la cantidad de códigos que se 
abordan dentro un solo término. Asimismo, estos códigos son los que se tienen 
que tener en cuenta a la hora de la realización del proyecto propuesto. 
 
De igual manera el término ‘contexto’ tiene muchas variantes, para el caso la más 
pertinente es el llamado contexto situacional que son los “aspectos de la situación 
comunicativa en que se produce un texto y que son pertinentes en la 
interpretación de ese texto”5 Hay que tener en cuenta que en el caso de ésta 
investigación la palabra ‘texto’ se reemplaza por ‘producto audiovisual’ 
 
Para comprimir en un marco la noción de contexto, teniendo en cuenta lo expuesto 
por Van Dijk, podemos decir que: “es el conjunto estructurado de las propiedades 
de una situación social que son posiblemente pertinentes para la producción, 
estructuras, interpretación y funciones del texto (producto audiovisual) y la 
conversación”6  
 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores se ve cómo algunos códigos como 
relaciones sociales, culturales y políticas son parte del tema general de ésta 
investigación. Social porque los jóvenes protagonistas hacen parte de una 
sociedad y de una red de relaciones familiares, de amistades y laborales. Son 
éstas últimas las que ésta investigación quiere mostrar. Cuáles son esas 
actividades, quién involucró a estos muchachos en las mismas y de qué manera a 
través de dichas relaciones estos jóvenes de escasos recursos surgen como 
personas productivas dentro de una sociedad. Cultural porque muchas de estas 
actividades son artísticas. Y políticas porque muchas de estas organizaciones que 
ayudan a este tipo de personas son no gubernamentales, lo que implica que se 
crearon por la ausencia del gobierno estatal.   
 
Otro concepto que se encuentra enmarcado en el fondo teórico de ésta 
investigación es el concepto de lenguaje, en este caso lenguaje audiovisual,  ya 

                                                 

4 HURTADO ALBIR, Amparo. Traducción y traductología. Barcelona: Editorial Cátedra. 2001.p 350.   
5 Ibid., p. 355.    
6 VAN DIJK, Teun. Ideología,  una aproximación multidisciplinaria. Barcelona: Editorial Gedisa, 
1998. p. 285. 
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que a través de éste se construye el producto final de este proyecto. Para los 
hermanos Mattelart: “el lenguaje es el campo de tensiones y de intereses 
conflictivos. Las evaluaciones de un discurso y las respuestas individuales a un 
enunciado están lejos de ser uniformes. Está en constante formación según la 
historia y la evolución de la subjetividad.”7 Esto quiere decir que hay que tener 
cuidado con los temas que se tocan porque muchas fibras sentimentales están 
involucradas y la intensión del autor (periodista) se ve reflejada en lo que la 
audiencia entiende del mensaje construido, éste entendimiento no es igual en 
todas las personas, se debe esto último a la evolución de la subjetividad, tanto 
dentro de las audiencias como dentro de la misma profesión periodística. 
 
Ahora bien, otra noción para definir es ‘audiencia’ la que en últimas determina la 
agenda noticiosa y la que interioriza e interpreta la información que se le da. Julián 
González en su libro Repensar el Periodismo muestra el recorrido histórico del 
periodismo en el mundo y divide el mismo en tres etapas: periodismo ideológico, 
periodismo informativo y periodismo complejo. 
 
Este último es la línea que pretende seguir este proyecto. El periodismo complejo 
llama a su audiencia usuario de información, infodecisor. Se define: “Un sujeto 
de entretenimiento, sujeto de terapias sociales y de ajuste, que requiere 
permanentemente intensificar y masajear la vida para sobrevivir a la pérdida de 
sentido y al empobrecimiento de la experiencia.” Esto nos da a entender la 
importancia del entretenimiento dentro de las lógicas de producción periodística. Si 
bien un tema puede ser aparentemente muy serio, pueden explorarse técnicas 
tanto de la narrativa como del lenguaje audiovisual que sirvan de enriquecimiento 
al producto final. 
 
“La información también es clave para operar decisiones estratégicas. Instalado en 
un ámbito de trabajo crecientemente intelectualizado, en una organización 
burocrática que le demanda decisiones razonables e instrumentales el lector 
(televidente) es un sujeto que toma decisiones y necesita saber desde donde 
tomarlas, necesita entender para operar productivamente su propio entorno.”8   
 En este punto el autor pide rigurosidad en el trabajo de producción mediática. En 
esta sociedad donde se trata de intelectualizar más las personas a través de la 
educación, no hay que tomar al televidente por ignorante, porque precisamente 
éste busca información para alimentarse de conocimiento. Este conocimiento 
puede ser práctico de alguna actividad cotidiana o puede ser a manera de 
retroalimentación sobre lo que ya se sabe.  
 

                                                 

7MATTELART. Armand y Michelle. Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: Paidós, 
1995. p. 82.  
8 GONZÁLEZ, Julian. Repensar el Periodismo. Transformaciones y emergencias del periodismo 
actual. Cali: Editorial Universidad del Valle, 2004. p. 110. 
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Por un lado éstas audiencias son las que dan credibilidad a la información, 
asimismo, definen la agenda de manera indirecta y son las fiscalizadoras de las 
acciones políticas de los gobernantes, los medios serían ese puente de 
comunicación entre la sociedad civil y el Estado. Pero definamos entonces 
agenda, desde la hipótesis de agenda setting:  
 

… como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de 
los demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta 
atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los 
escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios 
conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido. 
El público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que 
refleja el énfasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los 
problemas, a las personas9. 

 

Este concepto del teórico Shaw tiene que ver con lo que el público quiere ver y lo 
que le toca ver o leer. Es responsabilidad de los medios incluir lo que es de interés 
general y público para así no entrar en la dinámica de la desinformación. De esta 
manera cuando se exponen los temas en un noticiario se recibe o se rechaza la 
información brindada según los intereses.    

El concepto de agenda es importante definirlo ya que un proyecto nuevo se 
incluirá dentro de la continuidad del noticiero 90 minutos. Por eso se le da el 
nombre de informe especial, puede ser crónica o reportaje, según el tratamiento 
que el periodista considere adecuado. Es preciso en este punto definir estos 
conceptos de crónica y reportaje, ya que dentro de éstos géneros se enmarcará el 
desarrollo del proyecto televisivo. 

Crónica: relato descriptivo sin opiniones ni fantasías que, con estilo propio y 
manejo original del lenguaje, desarrolla la noticia, la humaniza, la hace más 
vivencial e involucra al lector como protagonista. La crónica se diferencia del 
reportaje “básicamente, en que sus consideraciones son casi siempre de 
carácter general, muchas veces moralizadoras y de todo distinto al del 
reportaje.”(Daniel Samper P). La crónica es el antecedente directo del 
periodismo actual, es el relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los 
acontecimientos de interés colectivo; se ocupa fundamentalmente de narrar 
cómo sucedió un hecho; recrea la atmosfera en que se producen los 
sucesos públicos. La crónica debe hacer uso del relato; debe escribirse en 

                                                 

9 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Instrumentos paidós,  
1987. p. 125. 
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lenguaje claro y sencillo, comprensible para el común de los lectores; debe 
ser oportuna10.       

 

 Ahora veamos la definición de reportaje:  “ Es el desarrollo más amplio de una 
noticia o de un aspecto determinado del acontecimiento noticioso. Es 
relativamente extenso y su estilo es bastante vivo. En el reportaje se matizan los 
distintos elementos que lo integran con las vivencias personales del autor, con sus 
observaciones, con detalles que otro no puede ver pero que no pueden escapar al 
periodista”11.  

 
Teniendo ya claros los conceptos de crónica y reportaje, continuemos con una 
noción que por siglos se ha tratado de definir y es en últimas la razón de ser de los 
medios de comunicación, éste concepto es el de ‘verdad’ con el cual todos los 
periodistas deben comprometerse. Para ilustrar de alguna manera esta noción, 
recordemos el mito de la caverna de Platón. Unas personas ocultas en una 
caverna ven la realidad del exterior a través de las sombras proyectadas afuera. 
“De modo similar, cuando avanzamos por la vida no podemos ver la “verdad”: 
solamente vemos sombras o reflejos de ella. Sin embargo, existe una creencia 
fundamental de que en alguna parte se encuentra esta verdad profunda y tenemos 
que buscarla.”12 
 
Sobre la búsqueda de la verdad hay muchas lecciones para un periodista unas de 
éstas las da José Salgar Escobar, periodista director de El Espectador éstas son:  
 

-“No salirse nunca de la verdad, que debe operar siempre como centro de 
gravedad de todo trabajo periodístico. Alrededor de esto lo demás se edifica 
solo.  
-Hay un antagonismo entre las profesiones de militares y periodistas. El 
militar esta sujeto al conducto regular, tiene que aceptar al superior y cumplir 
las consignas de su jefe supremo, el Presidente de la República. La norma 
de oro del periodista es desconfiar de la palabra oficial, cosa que no pueden 
hacer los militares.  
-Lo esencial del periodista es no dar crédito a una sola fuente y menos 
cuando la fuente es oficial. Debe consultar varias fuentes confiables, en 
procura de una verdad lo más seria y objetiva posible.  
-En una entrevista, es fundamental que el reportero tenga un conocimiento lo 
más profundo posible acerca del conocimiento que trata. Que nunca falle por 
ignorancia o falta de preparación.  

                                                 

10 CONSUEGRA, Jorge. Diccionario de periodismo, publicaciones y medios. Bogotá: Ecoe 
Ediciones,  2005. p. 98. 
11 Ibid.  
12 DE BONO, Edward. El pensamiento paralelo. Buenos Aires: Paidós plural, 1995. p. 124. 
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- No considero lícito inventar. La realidad es suficientemente amplia para que 
haya necesidad de hacerlo. La invención debe estar circunscrita a la órbita 
literaria. En el periodismo se trata de contar bien las cosas y de decirlas 
agradablemente. Inventar resulta un truco que nunca tiene un buen recibo13.  
 

Después de definir éstos conceptos periodísticos y teóricos de la comunicación 
social, se pasará a definir las nociones referentes al sujeto-objeto de ésta 
investigación. Entre ellos podemos encontrar el concepto de pobreza que se 
define de la siguiente manera: “Tradicionalmente se ha definido la pobreza como 
privación material, medida mediante el ingreso o el consumo del individuo o la 
familia. En este caso se habla de pobreza extrema o pobreza relativa como la falta 
de ingreso necesario para satisfacer las necesidades de alimentación básicas.”14 
 
En este orden de ideas, los que viven en pobreza extrema son aquellas personas 
que subsisten con un dólar diario o menos, los que viven con dos o tres dólares 
diarios son personas catalogadas en la pobreza relativa. Esta investigación se 
centrará en las personas ubicadas en pobreza relativa ya que es indispensable 
tener un acceso mínimo a los medios para dar efecto en los objetivos propuestos 
en este proyecto. Por actividad humana podemos decir: “La Actividad Humana se 
define como una forma mediada de actividad, y tiene Herramientas, Señales, 
Cooperación y Apropiación como sus principales mediadores.”15 
 
Este más o menos es el marco de fondo de éste proyecto de realización de notas 
periodísticas sobre jóvenes que buscan a través de actividades desarrollar sus 
proyectos de vida. Pero para cerrar más ubicados en el tema se definirá que se 
considera por joven: aquel que su edad oscila entre los 15 y los 30 años.  
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

13 ARTUNDUAGA S, Edgar. Anécdotas y lecciones de periodismo. Bogota: Editorial Grijalbo,  1998. 
p. 188. 
14 MARTÍNEZ, Alberto. Microcrédito y Pobreza: Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales 
Pobres [en línea].  Caracas, 2004. 84 p. Tesis doctoral (Economista). Universidad Simón Bolívar. 
Facultad de Economía.  [Consultado 10 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/tesis/amc/11.htm 
15 KARPATSCHOF, Benny. La actividad humana-contribuciones a las ciencias antropológicas de 
una perspectiva de teoría de actividad [en línea].  Copenhagen: Dansk Psykologisk Forlag, 2000. 
[Consultado  02 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: http://informationr.net/ir/12-
3/spanish123.html 
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15. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Bajo el modelo que a continuación se describe se desarrolló todo el proceso 
durante la pasantía: 
 
Siguiendo la preproducción, producción y postproducción, para la realización de 
las notas periodísticas. En la preproducción se recogerá todo el material necesario 
para la apropiación del periodista. Es decir, se contactarán las fuentes vivas, se 
les hará en lo posible una visita personal sin equipos. Se recogerá todo el material 
documental necesario para la construcción del libreto audiovisual, datos 
estadísticos, fechas, antecedentes e información pertinente para la construcción 
de la nota. También se diseñan las entrevistas.  
 
En la producción se recoge todo el material audiovisual para la construcción del 
informe (entrevistas, imágenes de apoyo) con los equipos necesarios tanto del 
noticiero como del periodista. De igual manera se construye un boceto de libreto 
con el material recogido. Si es necesario grabar pasos en cámara del periodista se 
hará. Si se requieren imágenes de archivo se tomarán prestadas tanto del 
noticiero como del canal.   
 
La postproducción consistirá en la visualización de las imágenes recogidas, en el 
pietaje de las mismas, incluyendo las entrevistas. Luego se construirá el libreto 
completo, con grabación de voz en off, sonorización y musicalización. Por último 
se hace el montaje en plataforma avid. Al final con la aprobación de la dirección 
del noticiero se emitirá la nota.   
 
 
15.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 
 
 
El plan metodológico de la pasantía se cumplió tal como se describió en el diseño 
metodológico.  
 
Para la realización de la primera nota ‘azulito héroe de la percha’ durante la parte 
de preproducción se contacto a la Fundación Circo para Todos, luego se redactó 
una carta para solicitar los testimonios de uno de los integrantes de la escuela del 
circo y permiso para grabar dentro de las instalaciones de la fundación.   
 
Cuando se realizó la producción de esta nota y después de separar equipos y 
arreglar fechas para rodaje, se grabo la nota con la compañía de un camarógrafo y 
el conductor del noticiero. Se elaboró previamente un pequeño cuestionario a 
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manera de guía para las entrevistas. Con este material recogido se elabora un 
guión.  
 
En la parte de la postproducción de esta nota se hace pietaje de todas las 
entrevistas y se especifican los tiempos en el guión. Se escogen las imágenes de 
apoyo y se busca una música ajustada al contexto. Por último se pasó a sala de 
avid para ensamblar el material, allí es una de las partes más interesantes del 
proceso, hay un editor y se aprende mucho de él. Se consigue terminar la nota y 
se emite en la transmisión del noticiero.  
 
La preproducción de la segunda nota consistió en contactar a los jóvenes Teo 
Mejía y Juan Felipe Buriticá quienes conformaron hace dos años una marca de 
juguetes deportivos llamada Wepa. Al ver la pertinencia de esta historia para los 
objetivos del proyecto se citaron los protagonistas en un parque de la ciudad. 
 
La producción se realizó en el parque del perro, allí de igual manera se asistió con 
todo el equipo, se hicieron entrevistas y hubo más dinámica que en la primera nota 
ya que se llego a cumplir específicamente lo planteado. La primera nota dejo como 
enseñanza que como el espacio en televisión es reducido hay que aprovecharlo al 
maximo grabando lo más importante en poca cinta.   
 
Durante la postproducción se dieron los siguientes pasos: elaboración del guión; 
pietaje de la nota; musicalización; transferencia a formato digital avid  con ayuda 
del editor e incorporación en la continuidad del noticiero. Las funciones del 
estudiante en la tercera nota consistieron en, primero, contactar a los jóvenes 
actores naturales participantes de la película el Dr Alemán, Edison Raigosa y 
Eisenhower Bolaños. Como los protagonistas son habitantes de la comuna 20, 
específicamente en el barrio Siloé, se escogió este espacio para grabar la nota, en 
el sector de La Estrella y La Invasión.  
 
En la etapa de postproducción después de elaborado el guión, se musicalizó con 
las obras de los propios protagonistas, pues como ya se explicó son también 
músicos de rap. Igualmente se aprovechó el trailer de la película para utilizar 
imágenes de apoyo. Se ensambló en avid y se emitió.  
 
Para la cuarta y última nota el estudiante se contacto con un grupo de jóvenes que 
practican el deporte extremo de la tabla o skate. El estudiante se reunió con los 
deportistas en uno de sus sitios de entrenamiento, sin embargo, este grupo pide 
escenarios idóneos para la práctica de este deporte extremo, por eso la nota en 
parte se enfoca en darle prioridad a, por decirlo de alguna manera, la denuncia.  
 
De igual manera como en todas las notas grabadas se elaboro un cuestionario de 
preguntas para los entrevistados, se hizo pietaje, se armó un guión y se editó en 
avid.   
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16.  ¿QUÉ SE CUMPLIÓ CON LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Si bien lo pactado fue realizar notas que mostraran las actividades de jóvenes en 
ámbitos artísticos, deportivos y culturales, también era necesario cumplir con lo 
propuesto en el marco teórico. Todo se cumplió siempre y cuando se realizaron 
cuatro notas con los ítems descritos anteriormente.  
 
En la primera nota se mostró una actividad artística circense, el desenvolvimiento 
de un personaje en ésta actividad, su historia, su acto y su esfuerzo para llegar 
donde está, puede funcionar como un ejemplo para su generación.  
 
La segunda nota destaca el emprendimiento empresarial de dos jóvenes que a 
través de la promoción de actividades deportivas alternativas y la fabricación de 
juguetes deportivos, desarrollan su proyecto de vida a través de esta empresa que 
fundaron.   
 
La nota de los ‘actores de Siloé’ también cumple con el objetivo de mostrar 
actividades de jóvenes que quieren salir adelante y desarrollar proyectos de vida 
productivos para la sociedad. La última nota también destaca el esfuerzo de los 
skaters por sacar su deporte adelante gestionando espacios idóneos para la 
práctica.  
 
Lo propuesto en el marco teórico se cumple porque se tuvieron en cuenta todos 
los temas y conceptos que en dicho discurso se citan. Por ejemplo el concepto de 
crónica atraviesa todas las notas ya que son historias contadas en un espacio de 
tiempo determinadas dentro de los relatos de cada uno de los personajes 
entrevistados.   
 
El concepto de verdad también fue muy tenido en cuenta ya que éste para 
cualquier periodista es fundamental. El resto de conceptos de la comunicación se 
ven reflejados durante todo el proceso de la pasantía, tanto en la parte teórica 
como en la práctica.   
 
 
16.1. ¿QUE NO SE CUMPLIO Y PORQUÉ? 
 
 
Cuando se es estudiante e investigador se pretende profundizar mucho en los 
temas que uno escoge para desarrollar. Este proyecto sólo se queda en cuatro 
notas de tres minutos máximo. Aunque los objetivos se cumplen, hubiera sido de 
mayor aporte si el tiempo al aire fuera más amplio, en aras de mostrar todos los 
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puntos de vista posibles. Sin embargo, se aprende que el tiempo en televisión es 
corto y hay que aprovecharlo al máximo.  
 
 
16.2. ¿QUE HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
Se utilizaron cámaras DVC PRO, micrófonos, vehículos, software de diversa 
índole relacionados con edición de video. Equipos de visualización, internet y los 
infaltables papel y lápiz. 
 
 
16.3. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS? 
 
 
El modelo y procedimiento que se utilizó durante todo el desarrollo de la parte 
práctica de la pasantía fue el de preproducción, producción y postproducción. Que 
se explica en el resumen del proyecto y en las funciones del estudiante.  
 
 
16.4. ¿CUALES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES?  
 
 
Los elementos innovadores de ésta propuesta se encuentran en el ámbito 
semiótico de la imagen, es decir, se utilizaron las herramientas que dispone la 
cámara y los software de edición para que el producto final no pareciera un simple 
informe de noticiero, sino que al contrario fuera de agrado a las generaciones 
jóvenes más que todo que son en últimas a los que el proyecto fue dirigido.   
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17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades 
 
 
FASES ACTIVIDADES TIEMPO 

   

PREPRODUCCIÓN • Revisión documental. 
• Diseño del cuestionario para 

entrevistas con las fuentes 
vivas. 

• Contacto telefónico con las 
fuentes vivas para concretar 
las citas.  

• Visita sin equipos 

 TRES (3) 
SEMANAS 

PRODUCCIÓN • Grabación del informe: 
entrevistas e imágenes de 
contexto. 

• Planteamiento de primer 
boceto del libreto 

• Grabación de pasos en cámara 
del periodista, si es necesario 

 

SEIS (6) 
SEMANAS 

POSTPRODUCCIÓN • Preedición: visualización del 
material, escogencia y pietaje. 

• Escritura del texto (libreto 
audiovisual) 

• Montaje: imágenes y voz en 
off. 

• Musicalización y sonorización 

SEIS (6) 
SEMANAS 

EMISIÓN • Incorporación en la continuidad 
del noticiero, para ser emitida. 
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18. TALENTO HUMANO 
 
 
La propuesta de pasantía la desarrolló un solo estudiante, con la guía de la 
dirección y la producción del noticiero, así como de camarógrafos y de un editor. 
 
 
18.1. RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Cámaras profesionales de video. 
Transporte. 
Sala de edición (sistema digital AVID) 
Computador con conexión a Internet. 
Líneas telefónicas con salida para llamadas locales, regionales y nacionales. 
Fax 
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19. CONCLUSIONES 
 
 
El proyecto Jóvenes que a través de actividades artísticas, culturales, laborales 
desarrollan proyectos de vida sirvió como fuente de información a las 
generaciones jóvenes que vieron cómo personas como ellos proponen actividades 
en pro de formarse como personas útiles para la sociedad.   
 

A diferencia de un trabajo de grado que teóricamente arroja resultados, la pasantía 
deja experiencias en el ámbito práctico y laboral para los estudiantes. Sobre esto 
último, este trabajo es una representación de un proceso de producción 
audiovisual completo. Con unos objetivos muy del ámbito periodístico como son: 
indagar, mostrar y en algunas ocasiones denunciar. En este sentido esta pasantía 
pasa por varios de estos procesos lo que es gratificante tanto para el estudiante 
periodista como para el joven televidente a quién iban dirigidas las notas 
elaboradas en este trabajo.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

44 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ARTUNDUAGA S, Edgar. Anécdotas y lecciones de periodismo. Bogotá: Editorial 
Grijalbo, 1998. 288 p.  
 
CONSUEGRA, Jorge. Diccionario de periodismo, publicaciones y medios. Bogotá: 
Ecoe Ediciones, 2005.122 p. 
 
DE BONO, Edward. El pensamiento paralelo. Buenos Aires: Paidós plural, 1995. 
272 p. 
 
GONZÁLEZ, Julián. Repensar el Periodismo. Transformaciones y emergencias del 
periodismo actual. Cali: Editorial Universidad del Valle, 2004. 211 p. 
 
Historia  de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2008  
[Consultado 09 de Abril de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/histocal.htm 
 
HURTADO ALBIR, Amparo. Traducción y traductología. Barcelona: Editorial 
Cátedra, 2001. 347 p. 
   
KARPATSCHOF, Benny. La actividad humana-contribuciones a las ciencias 
antropológicas de una perspectiva de teoría de actividad [en línea].  Copenhagen: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2000. [Consultado  02 de Abril de 2008]. Disponible en 
Internet: http://informationr.net/ir/12-3/spanish123.html 
 
MARTÍNEZ, Alberto. Microcrédito y Pobreza: Proyecto de Desarrollo de 
Comunidades Rurales Pobres [en línea].  Caracas, 2004. 84 p. Tesis doctoral 
(Economista). Universidad Simón Bolívar. Facultad de Economía.  [Consultado 10 
de Abril de 2008].  Disponible en Internet: http://www.eumed.net/tesis/amc/11.htm 
 
MATTELART. Armand y Michelle. Historia de las teorías de la comunicación. 
Barcelona:  Paidós, 1995. 142 p. 
  
Rating noticieros zona Pacífico Julio 2006, Noticiero 90 minutos. Santiago de Cali: 
IBOPE, 2006. 2 p. 
 
Historia. [en línea ]. Santiago de Cali: Canal regional Telepacífico, 2008. 
[Consultado 04 de marzo, 2008].Disponible en 
Internet:http://www.telepacifico.com/index.php?module=htmlpages&func=display&
pid=21 



 

 

45 

VANEGAS M, Gildardo. Cali tras el rostro oculto de las violencias. Santiago de 
Cali: Instituto Cisalva. Universidad del Valle, 1998. 232 p. 
 
VAN DIJK, Teun. Ideología,  una aproximación multidisciplinaria. Barcelona: 
Editorial Gedisa, 1998. 473 p.  
 
WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: 
Instrumentos paidós,1987. 317 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

46 

 

ANEXOS 
 

Anexo A. Guión de montaje nota ‘azulito’ héroe de la percha 

 

Fecha de emisión:  

   

��������	
� �������������������� ����������

   

Musica  - Fragmento presentación en 
público de Francisco 

- Plano general carpa del circo 
- Plano de valla de presentación de 

la fundación  

 

 

- 00:00:40 
- 00:00:46 

Como todos los días 
llega Francisco más 
conocido como azulito 
a practicar su rutina 
artística en la 
Fundación Circo Para 
Todos. 

Con paso lento pero 
seguro se prepara 
para viajar esta 
semana a fortalecer 
sus conocimientos en 
el exterior…   

Pero como logro 
encontrar este camino 
qué lo motivo a ser 
parte del circo… 

- Plano general exterior circo y 
Francisco en secuencia entrando 
al circo  

- Plano medio secuencia Francisco 
entrando al circo  

- Plano piernas de Francisco 
entrando al circo y saludando 

- Entrando y Saludando  
 

- Saludo a compañeros 

- 00:04:49 
 

 

- 00:05:06 
 

- 00:06:06 
 

- 00:06:33 
 

- 00:07:05 

   

Full Franciso 
Hurtado: 

Desde: “Yo vivia 
en…hasta:  quería 

 - 00:08:10 
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conocer Cali además” 

Cuando Francisco 
llegó a esta ciudad tan 
grande y desconocida 
para él como su futuro 
y su talento, contó con 
el apoyo de la 
Fundación Marcelino y 
luego por consejo de 
un amigo  entro en los 
talleres que ofrece La 
Fundación Circo Para 
todos  

- Francisco cambiándose - 00:07:31 
- 00:07:34 
- 00:07:56 

Full Francisco 
Hurtado:  

Desde: Me metí 
hice… Hasta: que 
habían pasado la 
prueba. 

 - 00:09:59 

Francisco pasó entre 
45 muchachos fue el 
número 1. Luego lo 
probaron en actitud, 
comportamiento y 
responsabilidad por 
tres meses y luego le 
dieron la beca para 
entrar a la Fundación   

Imágenes de apoyo de gente entrenando 
en el circo 

- 00:01:35 
- 00:01:45 
- 00:02:20 
- 00:02:15 
- 00:02:53 

Full Fabián Hoyos:  

Desde: Los 
muchachos tienen que 
estar hasta: lo que 
hacemos es coger a 
estos muchachos.  

Encuadre: Plano medio y de fondo los 
muchachos entrenando. 

- 00:21:33 

La Fundación tiene 4 
programas: la escuela 
que prepara los 
jóvenes, los talleres 
comunitarios por los 
barrios de la ciudad, 
formación de 
formadores y el 
programa puente para 

 - 00:03:06 
- 00:03:31 
- 00:03:42 
- 00:04:14 
- 00:04:16 
- 00:04:34 
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que los estudiantes 
salgan con un empleo 
asegurado    

Full: Francisco 

Desde: ya veo que… 
hasta: eso te lo hace 
sentir el público   

 - 00:12:13 

Full: Fabián Hoyos 

Desde: La idea de la 
escuela es…hasta: la 
formación dura cuatro 
años  

 - 02:15:16 

El número de Azulito 
es de los más 
complicados es una 
técnica traída por un 
profesor cubano 

A la técnica se le 
denomina La percha  y  
es el acto que Azulito 
realiza en las 
presentaciones. 

 - 00:14:47 
- 00:15:06 
- 00:15:22 
- 00:15:52 

Full: Francisco 

Desde: Y consiste 
en…Hasta: puede ser 
grave un accidente.  

 - 00:12:59 
- 00:16:17 
- 00:16:28 

 

Algunas personas 
tienen el imaginario 
de que los 
integrantes de la 
Fundación son los 
muchachos que 
acuden al rebusque 
en los semáforos, 
esto no es cierto… 

 - 00:15:22 
- 00:02:53 
- 00:03:06 
- 00:03:31 

Full: Fabián Hoyos 

Desde: mucha 
gente dice…hasta: 

 - 02:17:38 
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que formamos acá 
en la Fundación  

Francisco además 
viaja a EEUU con su 
compañera de acto 
donde perfeccionará 
su técnica en el 
número de la percha 

 - 00:17:43 
- 00:18:00 

Full: Francisco 
Desde: he 
aprendido a tener 
más valor…hasta: 
cambias un poco tu 
vida 

 - 00:14:00 

Actualmente la 
Fundación tiene 68 
egresados: hay 8 
personas trabajando 
en actos en 
cruceros por el 
mediterráneo, otros 
en Europa y La 
india. De esta 
manera azulito 
quiere desarrollar su 
proyecto de vida, 
por eso cada vez 
más perfecciona su 
acto.   

 - 02:19:59 
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Anexo B. Guion General Nota Azulito Héroe de la percha 

 

Como todos los días llega Francisco más conocido como azulito a practicar su rutina 
artística en la Fundación Circo Para Todos. 

Con paso lento pero seguro se prepara para viajar esta semana a fortalecer sus 
conocimientos en el exterior…   

Pero como logro encontrar este camino qué lo motivo a ser parte del circo… 

Full  

Por el consejo de un amigo Francisco llegó a la Fundación Circo Para todos y fue 
seleccionado entre 45 muchachos como el número 1, por su talento, actitud, 
comportamiento y responsabilidad, obteniendo una beca para entrar a la escuela 
circense.  

Full  

La Fundación tiene 4 programas: la escuela que prepara los jóvenes, los talleres 
comunitarios por los barrios de la ciudad, formación de formadores y el programa puente 
para que los estudiantes salgan con un empleo asegurado    

Full 

El número de Azulito es de los más complicados es una técnica traída por un profesor 
cubano 

A la técnica se le denomina La percha  y  es el acto que Azulito realiza en las 
presentaciones. 

Full 

La oportunidad de viajar y trabajar en los mejores circos del mundo se logra después de 
recibir la orientación profesional durante cuatro años y no tiene nada que ver con los 
muchachos que hacen actos artísticos en los semáforos.  

Full 

Actualmente la Fundación tiene 68 egresados: hay 8 personas trabajando en actos en 
cruceros por el mediterráneo, otros en Europa y La india. De esta manera azulito quiere 
desarrollar su proyecto de vida, por eso cada vez más perfecciona su acto.   
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Anexo C. Nota Wepa 
 
 

Para la realización de ésta nota se entrevistó a los jóvenes Juan Felipe Buriticá y 
Teo Mejia, con la intención de mostrar sus actividades de emprendimiento para 
sacar una empresa adelante. Este plan de negocio que ellos conformaron hace 
dos años consiste en el diseño y venta de juguetes deportivos alternativos.  

Guión General 

Entra música 5 segundos.. 

Paso en cámara: 

 Ellos son  Juan Felipe Buriticá y Teo Mejia creadores de la empresa caleña Wepa 
encargada de la promoción y diseño de juguetes deportivos. 

Texto: 

La Intención de estos productos también es que las personas que no se 
identifiquen mucho con los deportes convencionales como el futbol y el 
baloncesto, tengan la oportudidad de desempeñarse en deportes alternativos. 

Full 

Paso en cámara: 

 Hace tres años ellos conocieron éstas actividades ahora ya hacen parte de su 
proyecto de vida  

Texto:  

Wepa principalmente se desenvuelve en dos líneas de productos una línea es de 
juguetería más lúdica y recreativa y la otra línea es extrema.  

Full 

Sale con música por tiempo 
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Anexo D. Nota Actores de Siloé (Dr Alemán) 

 

Para la realización de ésta nota se entrevistó a los jóvenes Edison Raigosa y 
Eisenhower Bolaños, habitantes de la comuna 20 en Siloé. Ellos participaron como 
actores naturales en la película el Doctor Alemán  que fue rodada el año pasado 
en varias locaciones de la ciudad de Cali. 

La intención de la nota es mostrar de qué manera les ha cambiado a estos 
jóvenes las perspectivas de vida después de su participación en ésta cinta. 
Posterior a su participación en la película los han llamado a diversas producciones 
de cortometrajes y videos musicales. Por eso ellos quieren tomar la actuación 
como un proyecto de vida y esto es lo que la nota pretende mostrar.  

Guión General   

Texto:  

Edison Raigosa y Eisenhower bolaños son unos jóvenes habitantes de la comuna 
20 en Siloé. Hace un año fueron participes de la película el Dr Alemán, este 
proyecto les cambio sus perspectivas frente a la vida y ahora quieren construir una 
carrera como actores.  

Full 

Texto:  

Después de su participación en la cinta europea que se estrenará a finales de este 
año ellos han participado en diversos cortometrajes y videos musicales ya que 
ellos también son músicos de rap.  

Full 

Texto:  

Por ahora Edison se dedica a su rutina de trabajo en el barrio. Es motorista del 
transporte alternativo de la comuna 20.  

Full 

Texto:  

Ahora éstos jóvenes están a la espera de un casting o de una oportunidad de 
desarrollar todo su talento.  
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Anexeo E.  Nota Skaters  

 

Para la realización de ésta nota se entrevistó a los jóvenes Andrés Mejía, Camilo 
Gallego y Vanessa Sepulveda. Ellos son practicantes del deporte extremo de la 
tabla (patineta) o skate. La intención de la nota es mostrar las actividades de éstos 
muchachos y llamar la atención de las asociaciones deportivas para que apoyen 
este deporte que desde hace más de diez años está en Colombia y en la ciudad 
de Cali. El apoyo consiste en gestionar espacios para la práctica de este deporte.  

Actualmente hay pocos espacios autorizados, lo que hace que los skaters monten 
en la calle y tengan encuentros no deseados con la autoridades quienes 
argumentan que ellos dañan la calle. Por este motivo esta nota se presenta para 
que apoyen éstas actividades en la ciudad.  

Guión General 

In: 

El deporte extremo de la tabla o skate se ratifica en la ciudad y los deportistas 
piden escenarios  idóneos para practicarlo.  

Texto: 

Andres Mejia, Camilo Gallego y Laura Sepulveda son jóvenes que practican el 
deporte de la tabla o skate en la ciudad de Cali.  

Full 

Estos deportistas extremos se han agrupado para gestionar escenarios idóneos de 
práctica y así no perturbar espacios públicos, porque en últimas lo que ellos 
pretenden es desarrollar ésta actividad como proyecto de vida. 

Texto:  

Este deporte extremo surge en la década de los ochenta cuando unos surfers 
(deporte que se practica en la olas) decidieron ponerle ruedas a las tablas y a salir 
a la calle a practicar. 

Full  

 


