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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de la celebración de los 200 años de Independencia de Colombia, es 
importante que los medios masivos de comunicación informen a sus públicos 
sobre la conmemoración de este acontecimiento histórico.  

Ante el llamado de la Academia de Historia del Valle del Cauca, el pasado 6 de 
marzo de 2008, en el Seminario “Historia del Valle del Cauca”1 -dictado en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente y dirigido a los periodistas 
de la región-, que consistió en motivar a los medios de comunicación para que 
divulgaran datos históricos y culturales del Valle, informando oportunamente a sus 
públicos sobre lo que ocurrió hace 200 años, este proyecto pretende contribuir con 
dicha iniciativa, con una serie de informes periodísticos audiovisuales, que no 
sobrepasen los dos minutos de duración, los cuales serán emitidos a través del 
Noticiero 90 minutos, cuyos contenidos evocaran el contexto de la situación vivida 
hace doscientos años en el Valle del Cauca, sus protagonistas, entre otros datos 
históricos. 

Para la generación de estos productos audiovisuales, fue necesario emplear una 
metodología de investigación empírica – analítica, con la realización de una 
encuesta y una entrevista a una muestra de 20 personas, televidentes del 
Noticiero 90 minutos, que incluyó hombres y mujeres, jóvenes, adultos mayores, 
estudiantes, profesionales, amas de casa, y población obrera.  
 
La encuesta tuvo como objetivo evaluar tanto los conocimientos como la actitud 
que tenía la gente hacia el Bicentenario. Y la entrevista, se realizó con el fin de 
determinar entre la audiencia cómo esperarían ellos que se les informara acerca 
del Bicentenario de la Independencia en el Valle del Cauca, en términos de lo 
audiovisual, contenidos, la selección del nombre de la sección y su presentación. 
De esta manera, se logró el alcance de crear un producto  genuino, impactante y 
atractivo, que cumpliera con las expectativas del público.  
 

Uno de los hechos a conmemorar en el Noticiero 90 minutos es el 3 de julio de 
1810 un grupo de criollos de la alta sociedad caleña firmaron un acta, con la cual 

                                                           
1 Seminario para periodistas: Valle del Cauca, protagonista de la historia colombiana. Ministerio de Educación. 
Agenda Educativa 2008. Centro Virtual de Noticias. http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-
154082.html [Consultada el 3 de junio de 2010] 
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se dio inicio a un proceso independentista que duraría alrededor de una década. 
Algunos historiadores vallecaucanos como Germán Patiño,(*)

2firman que las 
primeras declaraciones que este grupo élite manifestó en aquella acta, no 
revelaban el ánimo de independizarse del reino de España, ya que se 
consideraban a sí mismos españoles y rendían fidelidad al Rey Fernando VII, en 
ese momento encarcelado por Napoleón Bonaparte y su hermano José 
Bonaparte, quienes se habían apoderado del gobierno español y por ende 
pretendían dominar también el Reino de la Nueva Granada. Con todo lo anterior, 
esta versión indica que los criollos de ese entonces buscaban la independencia de 
los franceses más no del monarca español; sin embargo, por su inhabilidad para 
gobernarlos, los criollos deciden formar sus propias Juntas de Gobierno 
justificando una autonomía política que permitiera gobernarse a sí mismos. 

Por otro lado, existe otra postura que debate la versión anterior. Historiadores 
como Alonso Valencia,(*) docente de la Universidad del Valle, asegura que las 
manifestaciones criollas que se dieron tanto en Cali como en todo el sur de 
América muestran que los criollos ante la situación que vivía España vieron una 
oportunidad para iniciar un proceso de independencia, desplazando los gobiernos 
que continuaban representando a Fernando VII en las provincias, formando otras 
juntas presididas por criollos. Esto se afirma, debido a que existen antecedentes 
que revelan el inconformismo de los criollos antes este gobierno, por las llamadas 
Reformas Borbónicas del siglo XVIII, que impedían que los criollos participaran en 
el poder y la administración de las provincias, lo cual quiere decir que eran 
privilegios de los que solo gozaban los españoles.  

Para el caso de Cali, ciudad que pertenecía a la antigua Gobernación de Popayán 
o Provincia del Gran Cauca, a partir de la firma del acta del 3 de julio, comienza a 
desarrollarse un proyecto político que choca con el gobierno establecido, en este 
caso con el Gobernador de Popayán, Miguel Tacón, lo cual generó una serie de 
batallas y conflictos sociales y políticos, en los que se destacan muchos héroes y 
heroínas que vale la pena recordar por sus hazañas. 

 
 
 
 

                                                           
*ENTREVISTA con Germán Patiño. Director de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 
enero 20 de 2010.  
 
* ENTREVISTA con Alonso Valencia. Docente e historiador de la Universidad del Valle. Cali, enero 20 de 
2010. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 

El proyecto NOTAS PERIODÍSTICAS AUDIOVISUALES SOBRE EL 
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL VALLE DEL CAUCA que se 
llevó a cabo en el Noticiero 90 minutos, iniciada formalmente el 8 de febrero de 
2010, se realizó bajo la asesoría de Luz Adriana Betancourth, quien estuvo en el 
cargo de directora del informativo regional  durante todo el desarrollo de la 
pasantía, pero quien actualmente es Secretaria de Cultura del departamento.  
 
Como se había previsto con anterioridad las notas sobre la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia, se centraron únicamente en el Valle del Cauca, 
territorio que antiguamente hacia parte de la provincia del Gran Cauca que 
abarcaba todo el sur de Colombia.  
 
Se diseñó un plan de trabajo que consistió en organizar los tiempos que se 
dedicarían a las tareas que se habían calculado inicialmente en el anteproyecto.  
 
De esta manera, se planteó un formato de una encuesta y una entrevista, las 
cuales fueron revisadas, corregidas y aprobadas por la asesora de la pasantía.  
 
Acto seguido, se dedicaron tres semanas a la realización de las encuestas y de las 
entrevistas a 20 personas televidentes del noticiero. Se extrajeron los resultados 
de dichas encuestas y los datos que dieron las respuestas de las entrevistas. Con 
la información lograda se obtuvieron las estadísticas pertinentes que fueron la 
base para realizar un resumen ejecutivo con la interpretación de las cifras, lo cual 
dio pie para establecer cinco temas, orientar sus contenidos, definir el nombre de 
la sección, la persona indicada para presentar los informes, los lugares  donde se 
realizarían la presentaciones, entre otras cosas. Además, los mismos resultados 
dieron una idea del conocimiento de las personas sobre el Bicentenario de la 
Independencia, si sabían quiénes participaron en ella y qué está haciendo el 
gobierno para conmemorar este acontecimiento histórico. 
 
Se realizó una ardua exploración con una variada bibliografía documental y de 
internet sobre los cinco temas que se definieron. Igualmente, se realizaron 
entrevistas con distintos expertos que alimentaron la información. De todos los 
datos averiguados, se extrajeron únicamente las ideas centrales más importantes 
de cada tema que se sintetizaron en un lenguaje periodístico audiovisual, cuya 
redacción dio origen a los textos preliminares de los informes. Estos textos fueron 
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corregidos y aprobados por Luz Adriana Betancourth. Se establecieron las fuentes 
idóneas para sustentar las ideas que se presentaban en cada nota. 
 
Se grabaron las presentaciones en los lugares acordados, se tomaron registros de 
imágenes de apoyo, se pidió autorización a otras organizaciones que colaboraron 
con imágenes propias para ilustrar personajes, situaciones o paisajes de la época 
y se grabaron las entrevistas con los expertos.  
 
Al tener todo el material reunido, se ejecutó la postproducción, dando como 
resultado el producto final para ser emitido en el noticiero. 
 
Igualmente, se diseñó la cortinilla para la sección y se definieron los días para 
emitir las notas periodísticas. En vista de la rapidez con que se produjeron las 
cinco notas y el logro de las expectativas, la directora del noticiero Luz Adriana 
Betancourth y la estudiante, decidieron aportar cuatro notas más a la sección para 
que pudieran extenderse hasta el 20 de julio y empatar con la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia de Santafé, fecha instituida como fiesta nacional 
de la Independencia de Colombia.  
 
De esta manera, se siguió el diseño metodológico planteado en el anteproyecto y 
se lograron los objetivos propuestos. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

El proyecto NOTAS PERIODÍSTICAS AUDIOVISUALES SOBRE EL 
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL VALLE DEL CAUCA, se llevó a 
cabo en el Noticiero 90 minutos, telediario producido por PROCIVICA TV y la 
unión temporal con la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
NOTICIERO 90 MINUTOS 
 
El Noticiero 90 minutos es un informativo que se emite desde Cali para el 
Occidente colombiano (Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño), a través del 
canal Telepacífico, desde hace 20 años.  
 
Según IBOPE(*)3,una de las firmas más importantes de Latinoamérica en 
medición de rating, actualmente llega a 1 millón de personas, aproximadamente 
por emisión. 
 
El Noticiero 90 minutos, es realizado por PROCIVICA TV  junto con la Universidad 
Autónoma de Occidente (*)4,la cual es una institución de educación superior, sin 
ánimo de lucro que presta servicio a la comunidad estudiantil hace 35 años. 
Dentro de las instalaciones de la universidad funciona el Noticiero 90 minutos, en 
el Km 2 de la Vía Jamundí.  
 
El informativo se encuentra basado en el quehacer periodístico independiente, 
imparcial y de servicio al público. Es transmitido en el horario 1:00 PM – 1:30 PM. 
Tiene la característica fundamental, que exige a todo su personal, ser 
profesionales en el campo de la comunicación. 
 
Según el Manual de Estilo del Noticiero 90 Minutos (*)5, sus principios 
fundamentales son: independencia, imparcialidad, servicio público y 
responsabilidad social.  
                                                           
* “IBOPE Colombia mide las audiencias de televisión de canales nacionales e internacionales utilizando la 
tecnología electrónica People Meter, la más precisa en el mundo entero para conocer el comportamiento de 
los televidentes. El rating de televisión se estima gracias a un Panel de 1.100 hogares en todo el país, en los 
que se registra minuto a minuto la sintonía de más de 4.600 personas, información que compilada y 
procesada permite conocer los hábitos de consumo de televisión en los hogares colombianos”. Rating IBOPE. 
2009. Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia (ANDA). 
http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_remository&Itemid=300059&func=select&id=3. 
[Consultada el: 9 de febrero de 2011] 
* PROCíVICA TELEVISIÓN. Historia. Año 1999. p. 14. 
* MANUAL DE ESTILO NOTICIERO 90 MINUTOS. Primera parte de los principios. p. 3.  
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1. 1. RESEÑA HISTÓRICA 

 
A finales de la década del 80, se firmó el compromiso de la creación del canal 
Telepacífico, por la necesidad de tener un canal regional que cubriera el Occidente 
del país. La Productora Cívica de Medios (PROCIVICA TV) comenzó a producir 
los programas de este nuevo canal. Esta entidad sin ánimo de lucro ha estado 
asociada a varias empresas y fundaciones desde hace 28 años, la cual ha tenido 
desde sus inicios un “claro espíritu de servicio social y comunitario”6. 
 
El Noticiero 90 minutos comenzó a ser realizado por PROCIVICA TV en 1998. En 
aquella época, el noticiero pertenecía a una franja llamada 90 minutos que duraba 
una hora y media. Esta consistía en una novela transmitida durante media hora, 
llamada Cosas de la Vida, el Noticiero 90 minutos cuya duración era de 30 
minutos, un magazín deportivo y una microprograma denominado Nuestra gente 
que completaban la hora y media de transmisión.7  
 
Debido a la crisis energética que tuvo lugar en 19928, desaparecieron los 
programas de esta franja, sobreviviendo el Noticiero 90 minutos, superando la 
crisis e incrementando su teleaudiencia.  
 
El primer director que presidió el noticiero fue Ignacio Greiffstein y el segundo 
director pasó a ser José Vicente Arismendi. Luz Adriana Betancourth, 
comunicadora social y periodista egresada de la Universidad del Valle, es quien 
estuvo por 6 años en el cargo de la dirección en el momento de ejecutar este 
proyecto. Actualmente, el director del noticiero es el comunicador social y 
periodista Guido Correa.   
 

1.2. MISIÓN INSTITUCIONAL DE PROCÍVICA TV 
 
Es importante tener en cuenta también la razón de ser de la empresa que produce 
el informativo regional. Para PROCIVICA TELEVISION sus objetivos son: 
 

“Propiciar el desarrollo social de Colombia, teniendo como base el Occidente del 
país, mostrando responsablemente la realidad de la región y manteniendo un justo 
equilibrio informativo. Comprometidos con la democracia, la libre empresa y la 

                                                           
6 Procívica Televisión. Portal web: www.procivica.com p1. [Consultada el: 6 de mayo de 2009] 
7
 PROCíVICA TELEVISIÓN. Historia. Año 1998. p. 13. 

8. Ibíd. p. 5. 
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autogestión, permitiendo la expresión de voces y protagonistas del desarrollo 
regional, destacando los aspectos positivos de nuestra región y cultura”. 
 
“PROCIVICA, ofrece productos de comunicación de excelente calidad, 
posicionándose como una empresa líder, con capacidad técnica y humana, con 
una vocación de servicio a la sociedad”. 
 
“Tener satisfechos a los clientes: audiencia, anunciadores, pautantes, quienes 
proporcionan la materia prima y los elementos para realizar el trabajo. El respeto 
por los empleados también es muy importante: son libres de dar sugerencias y 
hacer reclamos”. 
 
“Finalmente, PROCIVICA TV, genera los recursos financieros para cumplir con 
los objetivos que justifican su existencia”9 
 

1.3.  SECCIONES DEL NOTICIERO 
 
1.3.1. Noticias generales: esta sección es emitida al principio del noticiero y 
contiene acontecimientos coyunturales, de importancia para la región en el ámbito 
político, económico, social y judicial. Estas notas son realizadas por los 
periodistas: Miguel Ángel Palta, Oscar Díaz, Gloria Chaparro, Nicolás Jiménez y 
Luz Adriana Betancourth, y las practicantes Diana Marcela Alzate y Jazmín López. 
 
1.3.2. Noticias deportivas: la sección de deportes, contiene toda información sobre 
los deportistas destacados a nivel regional, la preparación y resultados de los 
torneos locales, regionales y nacionales. Esta sección se encuentra a cargo del 
periodista Javier Ramírez. 
 
1.3.3. Cartelera de cine: todos los jueves el profesor Juan Carlos Romero, un 
profesional en asuntos cinematográficos, recomiendo a los televidentes una 
película de estreno, haciendo una breve sinopsis y un comentario o crítica sobre la 
película, motivando a la audiencia a que asistan al cine para verla.  
 
1.3.4. Clops: esta es una sección emitida los días viernes, que contiene toda la 
información de la farándula y del entretenimiento en Cali, la cual es realizada por 
el periodista Diego Fernando Lasso, más conocido en el noticiero como Diego 
Fercho. 
  

                                                           
9Ibíd., p. 8. 
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1.3.5. Alianza con Caracol Noticias: desde Bogotá, el canal Caracol informa a los 
televidentes del Noticiero 90 minutos, sobre las tres noticias más importantes del 
día a nivel nacional.  
 
1.3.6. Secciones especiales: son diversas secciones emitidas semestralmente, en 
las que uno o varios estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, 
ingresan al noticiero como pasantes. Estos generan un proyecto de investigación 
enfocado hacia el periodismo audiovisual, con un tema coyuntural, aplicándolo en 
el noticiero y realizando una serie de notas que finalmente permiten al estudiante 
cumplir con un requisito de grado, exigido por la universidad. Igualmente, los 
periodistas del noticiero también pueden crear secciones para series periodísticas 
en las que les hacen seguimientos a ciertas noticias que estén en desarrollo.  
 

1.4. LA INFORMACIÓN EN EL NOTICIERO 90 MINUTOS 
 
Según la POLÍTICA EDITORIAL del Noticiero 90 minutos, éste “comunica 
informaciones respaldadas por testimonios o documentos, protegiendo las 
identidades de las fuentes. Su criterio de selección de noticias, se basa en la 
cantidad de personas que se verán afectadas por una información. De igual forma, 
rescata los diferentes puntos de vista, caracterizándose también, por no tener un 
apoyo político, respetando el pluralismo que fundamenta a la democracia”10.  
 
 

1.5. EQUIPO DE TRABAJO 
Para el momento de realizar esta pasantía el equipo de trabajo estaba conformado 
por: 
 

• Directora: Luz Adriana Betancourth (Comunicadora social y periodista, 
egresada de la Universidad del Valle, quien estuvo en este cargo por 6 
años hasta agosto de 2010). Este cargo lo ocupa actualmente el 
comunicador social Guido Correa.  

• Jefe de producción: María Victoria Sierra (Comunicadora social y periodista, 
de la Universidad Autónoma de Occidente) 

• Presentadores: María Claudia Home (Comunicadora social y periodista, 
egresada de la Universidad Autónoma de Occidente) y Rubén Darío Gálves 
(Licenciado en Literatura, de la Universidad Santiago de Cali, con 

                                                           
10 Íbid. p. 7.  
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especialización en Comunicación organizacional de la Universidad 
Autónoma) 

• Periodistas, editores, camarógrafos, conductores, diseñador gráfico, un 
ingeniero, auxiliares y personal administrativo. 

• Dos practicantes 
• Pasantes y aprendices (para estos últimos el noticiero no tiene un número 

limitado) 
• Luis Fernando Ronderos (Director del Centro de Producción de Medios) 

 
1.6. PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 
El Noticiero 90 minutos, es el noticiero regional que posee la tecnología más 
avanzada a nivel técnico, ya que cuenta con dos salas de edición Final Cut y dos 
salas de edición análoga, cámaras digitales de alta definición, enlaces de fibra 
óptica y la emisión en directo desde el estudio. Todo lo anterior sumado al la 
talento, la competitividad y rigurosidad con que sus periodistas se desempeñan, 
da como resultado un informativo serio, con credibilidad y de calidad. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ LA PASANTÍA  
 
 
En 1910 se cumplió el primer centenario de la Independencia de Colombia. 
Durante el transcurso de ese año, el Valle del Cauca centraba su atención en 
acontecimientos como: la conformación del Departamento del Valle y la 
designación de Cali como su capital, además de la creación de la Cámara de 
Comercio, la Arquidiócesis de Cali, entre otras obras civiles. Por todo lo anterior, 
no se conmemoró esta fecha histórica en la región, al contrario de Bogotá, ciudad 
en la que se centraron la mayoría de los actos conmemorativos del primer 
centenario de la Independencia. 
 
Esta vez el cumplimiento de los doscientos años de libertad, no pueden pasar 
desapercibidos en el Valle del Cauca. A partir del 3 de julio de 2010 se cumplen 
dos siglos del inicio de un proceso independentista que surgió en Cali, hecho que 
significó el paso de un régimen colonial a un sistema Republicano independiente. 
Este acontecimiento merece ser recordado en nombre de todos aquellos que 
lucharon y murieron por la causa que los liberaría de los españoles, permitiendo 
que generaciones futuras tuvieran un mejor destino.  
 
Actualmente en Cali y en las ciudades del Valle, se ha perdido el interés por 
conocer la historia de la región y por la cultura que los identifica. Es también 
responsabilidad de las instituciones académicas que este desinterés se haya 
propagado desde hace varios años. Su explicación se remonta posiblemente a 
que en 1976 se decretó la suspensión de la cátedra de Historia Patria en Colombia 
en todos los colegios del Departamento, a cargo de “Un ruso y un polaco, Michael 
Sivenko y N. Estanchusky, enviados por la UNESCO, quienes pasaron dos años 
incrustados en el Ministerio de Educación y borraron del plan curricular, las clases 
de Historia Patria”11 
 
Es difícil para un público que posiblemente carece de amplios conocimientos 
acerca de su historia, de sus costumbres autóctonas, de los personajes que han 
protagonizado hechos importantes en su región, reciba el Bicentenario con el 
sentido y con la importancia que debería tener. Por las razones anteriores, el 
Noticiero 90 minutos tiene la necesidad de llegar a su público de una manera 
directa, que exprese claramente lo que se conmemora y a parte, que informe a la 

                                                           
11

 CACUA PRADA, Antonio. El Bicentenario de la Independencia Nacional y la Enseñanza de Historia Patria. p. 
1[En línea] 2006. Disponible en web: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
115135_archivo.pdf [Consultada el 15 de mayo de 2009] 
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comunidad sobre diversos aspectos que despierten en los ciudadanos la inquietud 
por participar de este acontecimiento activamente, a través del conocimiento de 
datos históricos y culturales relevantes que hacen parte del legado de la región.  

De esta manera, se contribuye con la iniciativa que tuvo en un principio la 
Academia de Historia del Valle del Cauca, para que los medios participen 
activamente en la conmemoración y divulgación de los hechos acaecidos hace 
doscientos años. Tras una reunión con la directora del noticiero Luz Adriana 
Betancourth, se logró identificar la necesidad de informar sobre el Bicentenario de 
la Independencia, lo cual dio luces para comprometerse con el proyecto. Para 
poder llevar a cabo todo lo anterior, se propuso crear una sección que contara con 
una serie de informes especiales, que permitieran contarle a la gente lo que 
ocurrió en la región a partir de julio de 1810, centrándose en la región del Valle del 
Cauca.  
 
2.1. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo contribuir, desde el Noticiero 90 minutos y con productos periodísticos 
audiovisuales, a la campaña lanzada por la Academia de Historia del Valle, de dar 
a conocer detalles del Bicentenario de la Independencia del Valle del Cauca? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.2. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con una serie periodística audiovisual a la campaña lanzada por la 
Academia de Historia del Valle, de dar a conocer detalles  y despertar el interés 
sobre el Bicentenario de la Independencia mirada desde el Valle del Cauca. 
 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.3.1 Proponer una serie de notas periodísticas audiovisuales al Noticiero 90 
minutos, con la intención de informar sobre la conmemoración del 
Bicentenario a la región occidental, contenidos que conlleven a la 
reflexión sobre los valores que los próceres de la Independencia 
dejaron como legado, tales como la libertad, la igualdad y la justicia, 
información basada en bibliografía y en expertos, acerca de costumbres 
culturales y datos históricos de la región. 
 

3.3.2 Establecer un proceso de indagación en el que se pueda obtener 
información de la actitud del público del noticiero hacia el Bicentenario, 
así como conocer desde su perspectiva cuáles son las  características 
que debe reunir el producto final de este proyecto.  

 
3.3.3 Desarrollar las fases de preproducción, producción y postproducción 

necesarias para la realización del material audiovisual que darán forma 
a las  notas periodísticas.  
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4 INTERÉS DE LA PASANTÍA 

 

4.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PAS ANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

La historia es un objeto de conocimiento que suscita un gran interés, debido a que 
en ella se encuentran los antecedentes, las razones, las causas, las explicaciones 
de lo que vive hoy la sociedad. La historia es un telar tejido por distintas voces, 
acontecimientos, decisiones, enfrentamientos, hechos que han quedado 
ensombrecidos por la urgencia de mirar hacia el presente y hacia el futuro. 

Es por eso que en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia, se vio la oportunidad de contarle a la comunidad vallecaucana 
sobre fragmentos relevantes de su historia - que muchas veces desconocen-  de 
los cuales fueron protagonistas sus propios ancestros. Personalmente, con la 
realización del proyecto se alcanza un aprendizaje sobre historia bastante amplia, 
que permite relacionarse mejor con los monumentos y sitios históricos de la ciudad 
y de la región, así como con la conmemoración del Bicentenario como tal.  

Por otro lado, es importante llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en  
investigación, área en la que la Universidad Autónoma enfatiza mucho para la 
formación de los estudiantes. Realizar una pasantía es la oportunidad para 
ejecutar un proyecto de investigación serio, real y exigente, el cual debe presentar 
resultados que revelen la competitividad del estudiante.  

 Además, es muy satisfactorio poner a disposición de un medio como el Noticiero 
90 minutos, el producto de la formación académica del estudiante. También es 
grato, prestar un servicio al público con responsabilidad social, con el compromiso 
de informar acerca de un tema de carácter coyuntural para el país y poder 
compartir las investigaciones que muchos historiadores han realizado sobre la 
Independencia caucana, para que estas no se queden solo en libros, a los que tal 
vez muchos de los televidentes no pueden acceder, sino hacer que llegue a sus 
casas la información sustancial de dichos estudios.  

Paralelamente, para mí fue enriquecedora la pasantía, ya que pude ejercer y 
reconocer la producción en televisión y el rol de periodista y presentadora en un 
medio de comunicación.  
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4.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA P ASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 

Fue muy importante para mí ser parte del equipo del Noticiero 90 minutos, ya que 
tuve el tiempo para compartir con personas que llevan en el medio periodístico 
más de 20 años. Con la experiencia, vivencié el ejercicio periodístico profesional, 
que requiere de mucha delicadeza y responsabilidad, debido a que por medio de 
lo que se informe en las notas se comprometen las voces de las fuentes y del 
noticiero.  Este trabajo me llevó a realizar una ardua investigación con la 
realización de lecturas, encuestas y entrevistas, tanto a los televidentes como a 
los expertos en historia de la Independencia, para cumplir con la preproducción de 
las notas. Además, debí concretar citas, separar turnos de cámara, grabar a las 
fuentes y pensar en el manejo audiovisual de cada tema. De esta manera, se 
lograron explotar las potencialidades del estudiante como periodista, desarrollar 
destrezas con la presión y el compromiso que corresponden a un noticiero, lo cual 
exige una alta calidad en el trabajo.  
 

4.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASAN TÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

La pasantía le permite al estudiante obtener experiencia laboral en alguna 
empresa. En mi caso, haber empezado mi carrera perteneciendo al Noticiero 90 
minutos, me permite dar credibilidad para mis futuros trabajos. Por medio de esta 
experiencia, se afianzan valores necesarios para el mundo laboral como la 
puntualidad, la responsabilidad, la voluntad de aprender y ser cada día mejor, 
aceptar los errores y superarlos, relacionarse bien con el Jefe y con los 
compañeros de trabajo, llegar a ser proactivo y propositivo.  

La visibilidad de mi trabajo realizado durante el Noticiero 90 minutos fue de suma 
importancia también, porque me abrió las puertas para realizar mi práctica 
profesional en el diario El País, ya que a pesar de que los dos enfoques 
periodísticos son en dos medios muy distintos (televisión y prensa), haber tenido 
esta experiencia en el noticiero fue uno de los puntos que tuvieron en cuenta al 
momento de permitirme ingresar a casa periodística. 
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4.4. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACI ÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA  

 
Con el proyecto se realizó un aporte productivo al Noticiero 90 minutos, en el 
sentido de que la propuesta de crear una sección especial, que se conformara por 
una serie de informes especiales sobre el Bicentenario de la Independencia en el 
Valle del Cauca, logró satisfacer la necesidad de informar a los televidentes sobre 
la conmemoración de este acontecimiento por medio de la divulgación de varios 
temas centrales. Este trabajo logró cumplir con las expectativas que en un 
principio se habían proyectado y el noticiero logró cumplir con sus objetivos de 
contribuir a que parte de su público se eduque, se entere y se concientice de su 
contexto histórico y cultural.  
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5 MARCOS DE REFENCIA 
 

5.1. MARCO CONTEXTUAL 

El contexto en el que se desarrolla el proyecto es el siguiente: 

Antonio Cacua Prada, miembro de la Academia de Historia de Colombia, en su 
artículo ‘El Bicentenario de la Independencia Nacional y la Enseñanza de Historia 
Patria’, hace una fuerte crítica a los medios de comunicación manifestando que 
“en la actualidad los medios de comunicación no prestan atención a las 
celebraciones patrias, esto porque desconocen la historia de Colombia. No pasa 
un día sin que demuestren su ignorancia en un tema tan primordial”12. Que una 
persona directamente implicada en el estudio de la historia de Colombia, haga un 
señalamiento tan grave como el anterior, demuestra que es interesante que un 
informativo regional como el Noticiero 90 minutos, incluya en su agenda el tema 
del Bicentenario de la Independencia para darle un tratamiento especial. Esta 
iniciativa surgió a raíz del Seminario para periodistas: ‘Valle del Cauca, 
protagonista de la historia colombiana’13, que despertó el interés en la dirección 
del noticiero y en varios de sus periodistas por el tema. En este seminario la 
Academia de Historia del Valle del Cauca y la Universidad Autónoma de 
Occidente, organizaron entre el 6 de marzo y el 5 de abril de 2008, una 
presentación gratuita dirigida exclusivamente a medios de comunicación, con el 
propósito de estimular el interés en los periodistas de la región por el cumplimiento 
de los 200 años de independencia en el Departamento.  

La coyuntura del Bicentenario de la Independencia, es el eje principal de los 
productos audiovisuales planteados, los cuales hicieron parte de la Agenda 
establecida por el noticiero para darle un tratamiento especial a este evento, con la 
finalidad de informar y educar a su público. Es por esto que la ejecución de este 
proyecto representa una necesidad para la Organización.  

Para esto se desarrollaron varias etapas durante el proceso de realización del 
proyecto. Estas fueron: 

 
                                                           
12

 CACUA PRADA, Antonio. El Bicentenario de la Independencia Nacional y la Enseñanza de Historia Patria. 
p.1. [En línea] 2006. Disponible en web: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115135_archivo.pdf [Consultada el 15 
de mayo de 2009] 
13

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Centro virtual de noticias. Agenda Educativa. p.1.  [En línea] 
http://www.mineducación.gov.co/cvn/1665/article-154082.html [Consultada el 23 de noviembre de 2009] 
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5.1.2. Preproducción de los informes especiales se llevó a cabo a partir de 
febrero de 2010 hasta marzo del mismo año.  Se inició con el establecimiento de 
un cronograma. Sin embargo, lo planteado inicialmente se alargó un mes más de 
lo esperado, ya que la dinámica consistía en grabar todas las notas y editarlas las 
últimas tres semanas. Finalmente, se acordó que lo mejor era ir montándolas 
sobre la marcha para que no vernos limitados de tiempo para emitirlas. 

Se formuló la encuesta y la entrevista que se le haría a 20 televidentes del 
noticiero para conocer qué tanto sabían de la conmemoración del Bicentenario, 
algunos datos de la Independencia en el Valle del Cauca, si conocían las 
actividades que se encontraba realizando el Comité Regional del Bicentenario y 
finalmente cómo esperarían que se les contarán temas históricos a través de un 
noticiero de televisión. Este procedimiento se ejecutó durante una semana y media 
y acto seguido se le extrajeron los resultados.  

Se le presentó un resumen ejecutivo a la directora del noticiero, Luz Adriana 
Betancourth y a partir de los datos obtenidos se instauró un plan de trabajo. Se 
establecieron 5 temas que tendría cada informe especial, la estudiante indagó los 
contenidos valiéndose de bibliografía, fuentes vivas expertas en la materia e 
internet. Se redactaron 5 textos con la información conseguida. A partir de esto, se 
identificaron las ideas principales claves de cada tema y se seleccionaron las 
fuentes que hablarían para cada nota. Se redactaron los guiones de cada informe 
y se les hicieron los ajustes pertinentes. Se decidieron los lugares para la 
grabación de las presentaciones de las notas. Se diseñó la cortinilla con ayuda del 
diseñador gráfico del noticiero, Andrés Vásquez, se estableció el nombre de la 
sección de acuerdo a la votación de los encuestados y se le adicionó la música 
pertinente.   

5.1.3. Producción de los informes especiales fue desde el mes de abril hasta julio 
de 2010. Durante esta etapa tuvieron lugar las grabaciones de las presentaciones 
y de las entrevistas a las fuentes expertas en los temas, se registraron las 
imágenes de apoyo para las notas y se consiguieron imágenes a través de un 
documental realizado por Univalle, la Biblioteca Departamental, el Archivo fílmico y 
fotográfico del Valle, video promocional de la Presidencia de la República y filmes 
cinematográficos. También se decidió la música que acompañaría cada nota de 
acuerdo a la época que evocaba.  

5.1.4. Postproducción. En esta etapa se realizó el pietaje de las entrevistas en 
primera instancia. Luego se grabó la voz en off en estudio, se 
esqueletearon las notas a medida que se iban grabando (presentación, 
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entrevistas y despedida). Se montaron las imágenes en la edición y 
finalmente se entortaron en un mismo cassette. Todo lo anterior se llevó a 
cabo con el apoyo de William Soto, editor del noticiero. 

5.1.3. Emisión: Se emitieron en el Noticiero 90 minutos por el canal 
Telepacifico, que transmite desde la ciudad de Cali a todo el Occidente 
colombiano. Su transmisión en el año 2010 fueron los días: 

� Martes 15 de junio 
� Viernes 18 de junio 
� Lunes 21 de junio 
� Martes 22 de junio  
� Lunes 28 de junio 
� Miércoles 30 de junio 
� Viernes 2 de julio 
� Martes 6 de julio 
� Viernes 9 de julio 
� Lunes 12 de julio 
� Martes 16 de julio 
� Lunes 19 de julio 

La elección de los días fueron decididos por Luz Adriana Betancourth, directora 
del informativo, cuyo criterio fue transmitir dos informes por semana hasta la 
antesala del 20 de julio, para generar más impacto en el público. 

 
5.2. MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Desconocimiento de los ciudadanos sobre su hi storia y pérdida de 
sentimiento patriótico: El desconocimiento de la historia, de sus orígenes y la 
pérdida del valor de las costumbres que los identifican, conllevan a que el sentido 
de pertenencia hacia el país decaiga cada vez más. Así lo afirma el Doctor Antonio 
Cacua Prada, miembro de la Academia de Historia de Colombia, al referirse a una 
frase del académico Raimundo Rivas, en su texto El Bicentenario de la 
Independencia  la enseñanza de Historia Patria, que dice “Es la indiferencia por 
nuestra historia el síntoma más significativo del debilitamiento del alma nacional. 
(…) Solo los pueblos que arraigan vigorosamente sus raíces en el pasado son los 
que pueden evolucionar consciente y serenamente hacia el porvenir”14 

                                                           
14 CACUA PRADA, Antonio. Op. Cit.  
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El autor también sostiene que la “identidad nacional ha desaparecido en los 
últimos años, por falta de conocimiento. El patrimonio histórico cultural del país ha 
ido en deterioro” y es triste ver cómo las generaciones de hoy, no sienten amor por 
la patria, inclinan sus intereses en el exterior, “no circula por sus fibras la emoción 
de lo colombiano (…) Ni siquiera saben hablar ni escribir su propio idioma”. Para 
Cacua Prada, no radica en los mismos jóvenes la culpa de este indiferentismo 
patriótico, cuya causa está en que en sus colegios no recibieron clases de Historia 
Patria adecuadamente que despertaran en ellos sentimientos patrióticos.  

Con el planteamiento anterior, podemos valernos para justificar que la sociedad 
requiere de información que permita educarlos en Historia. En el caso de este 
trabajo, lo que se pretende es darle a conocer a la comunidad fragmentos 
específicos de una Historia que la sientan cercana, es decir, hablarles sobre la 
historia de su región, de personas que vivieron en ciudades como Cali, Popayán, 
Tuluá, Cartago, Buga o Pasto. Contarles a qué se dedicaron las mujeres o los 
padres franciscanos en ese momento, o qué sucedía en lugares tan comunes 
como la Plaza de Caicedo.  

Continuando con el autor, este coincide con el proyecto NOTAS PERIODÍSTICAS 
AUDIOVISUALES SOBRE EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL 
VALLE DEL CAUCA, afirmando que para que el país pueda progresar se deben 
celebrar las fiestas patrias y difundir “la historia de los emblemas de la Patria y la 
vida de los principales héroes y próceres de nuestra nacionalidad” Es así, como 
este proyecto contribuye con la conmemoración de una fecha histórica, 
considerada fiesta patria y pretende divulgar a través del Noticiero 90 minutos, 
varias historias de vida de héroes de la Independencia, entre ello la de Joaquín de 
Caicedo y Cuero, prócer y mártir caleño, que lideró todo el movimiento 
independentistas en el Valle del Cauca, así como también se pretende destacar el 
controvertido papel de un coronel irlandés llamado Juan Runel, personaje no 
reconocido por la historia oficial, pero que influyó en la independencia del territorio 
vallecaucano. 
 
5.2.2 Conceptos operacionales para llevar a cabo el  proyecto: El marco en el 
que se desarrolló la investigación se basó en los métodos investigativos 
planteados por Alberto Marradi, Nelida Archendi y Juan Ignacio Piovani, tres 
expertos en metodología de investigación en ciencias sociales, que explican en su 
libro Metodología de las ciencias sociales los modelos de investigación existentes 
para desarrollar procesos investigativos.  
 
Para empezar, los tres autores proponen la Triangulación metodológica de 
Bryman, quien defiende que la combinación de los métodos cuantitativo y 
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cualitativo logra que se comprenda un mismo fenómeno desde distintos ángulos. 
De este modo, se aumenta la confianza en los resultados de una investigación15.  
 
Los expertos en investigación hablan de dos técnicas básicas para llevar a cabo 
una investigación multi-método. En primer lugar, el sondeo, técnica estandarizada 
(cuantitativa) de recolección de datos que permite “estimar predicciones por medio 
de muestras probalísticas que proporcionen algún grado de representatividad 
sobre actitudes, opiniones y comportamientos”.  
 
Por otro lado, la entrevista, una de las técnicas más utilizadas en los estudios 
empíricos, es aquella en la que “el interlocutor interactúa verbalmente con el 
entrevistado y le extrae la información posible, con el propósito de favorecer la 
producción de un discurso conversacional continuo y con cierta línea argumental 
por parte del entrevistado, acerca de un tema de interés definido en el marco de la 
investigación”. 16 
 
Con base a lo anterior, para desarrollar el proyecto se empleó una metodología 
mixta, mediante la cual se realizó una encuesta y una entrevista a 20 televidentes 
del Noticiero 90 minutos, con el fin de evaluar sus conocimientos y actitudes hacia 
el Bicentenario, y por otra parte, averiguar qué posibles características podrían 
tener los productos audiovisuales finales que contaran con algunas indicaciones 
que la audiencia manifestara.  
 
Para continuar con el soporte teórico que sustenta este proyecto, es necesario dar 
una mirada a la producción audiovisual y periodística. Para esto, se presentan 
cinco autores experimentados en el campo de la Televisión y del Periodismo; ellos 
son: Luis Enrique Torán, docente director de fotografía y productor de cine 
español; Ivor Yorke, periodista audiovisual; William Gaines, periodista y docente 
norteamericano; el periodista norteamericano Maury Green; y Julio Estremadoyro 
Alegre, periodista peruano. 
 
La celebración del Bicentenario de la Independencia del Valle del Cauca, es un 
acontecimiento coyuntural y de importancia para la región. Para dar a conocer a la 
comunidad ciertos datos relevantes sobre este periodo histórico es necesario 
abstraer información de distintas fuentes expertas en dicho tema.  
 
¿Pero a través de qué medio puede transmitirse la información de la 
investigación? La televisión, como mediadora, es un gran instrumento de 
enculturación entendida como el proceso por el cual la persona adquiere los usos, 
creencias y tradiciones  de la sociedad en que vive.  

                                                           
15 MARRADI, Alberto; ARCHENDI, Nélida y PIOVANI, J. Ignacio. Metodología de las Ciencias Sociales.  Cap. 
2: Los debates metodológicos contemporáneos. Buenos Aires, Emecé. 2007. p. 45.  
16 Ibíd. p. 216. 



29 
 

Por eso es importante tener en cuenta el gran impacto e incidencia que tiene la 
televisión en la era de la información en las personas. La televisión media en la 
elaboración del conocimiento de la realidad y en su valoración, por la identificación 
que tiene el público en las imágenes, ya que estas proporcionan información y 
significación.  

El desarrollo intensivo de la comunicación, favorecido por el avance tecnológico y 
su inmediatez, inaugura una era de vinculación estrecha entre comunicación y 
educación. En consecuencia, un género idóneo para transmitir la información 
sobre el Bicentenario de la Independencia en el Valle del Cauca es el noticiero 
televisivo, que por su periodicidad es un medio de difusión que se encuentra 
subordinado al presente. A pesar de que el tema que trata este proyecto proviene 
del pasado, es necesario traerlo al presente para informar a la sociedad y 
rememorar un acontecimiento histórico ocurrido hace doscientos años.  

El rol de ser periodista de televisión es una responsabilidad hacia los demás, ya 
que estar en el mundo de la televisión representa una oportunidad única de estar 
inmerso en uno de los instrumentos más poderosos de esta era: la televisión.  

Es importante por eso aprender a utilizar este medio informativo que a través de la 
imagen móvil se producen reacciones – emociones en la audiencia, capaces de 
persuadir, mover masas y generar opinión pública. 

 
5.2.3 El periodista es un artista: Es interesante cómo el periodista Maury Green 
ve al reportero de televisión como un artista creador. Como un elemento integral 
que hace parte del noticiero, el periodista debe tener un amplio conocimiento 
técnico que le permitirá usar diversas herramientas para ejercer eficazmente su 
rol.  

El periodista debe tener una serie de competencias y aptitudes que le permitan 
elaborar sus notas: debe ser escritor para plasmar las ideas y la información sobre 
el papel y poder transmitirla; reportero para recurrir hacia las fuentes indicadas 
que le permitan conseguir la información apropiada de la noticia; productor de 
video, ya que el periodista debe reunir los elementos de la nota, conseguir las 
imágenes que estén acordes con el tema; editor, porque el periodista debe tener 
en su cabeza la idea del montaje que quiere mostrar a su público; y finalmente, 
director de la grabación, ya que el periodista determina el estilo de la nota y debe 
manejar en la medida de lo posible a sus camarógrafos, de él depende la 
información que se grabe. Estos “no son sólo oficios, son artes que exigen que el 
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periodista sea un artista”17, así lo afirma Maury Green en su libro Periodismo en 
TV.  

Además, otra de las características que hacen al periodista un artista es la 
actuación. El reportero de televisión debe actuar ante las cámaras, gesticulando 
debidamente su rostro y entonando su voz, los cuales serán percibidos por el 
púbico y darán la sensación de credibilidad hacia lo que se quiere transmitir: 
denuncia, indignación, alegría, positivismo, esperanza.  

Por otro lado, la presentación personal y el maquillaje también son fundamentales, 
porque la imagen que se proyecte debe ser convincente y con autoridad tanto en 
el vestuario, como en el rostro y la voz. El periodista debe tener en la medida de lo 
posible una buena imagen agradable al receptor, pero sin atraer toda la atención a 
la belleza. Tampoco no puede mostrar pánico o nervios ante las cámaras. “La idea 
es que al televidente le atraiga el mensaje que se quiere transmitir y no la ropa o 
los nervios que tenga el periodista”18.  

 
5.2.4 Recolección de información: Para poder llevar a cabo el trabajo 
periodístico planteado es necesario, como primer paso, una ardua investigación 
basada en las voces de diversas fuentes. Para esto, expertos con vastos 
conocimientos de Historia de Colombia y del Valle del Cauca, tales como: los 
historiadores Carlos Mario Recio, Germán Patiño, Alonso Valencia, Isabel Cristina 
Bermúdez, Luis Carlos Mantilla y Enrique Millán, son los encargados de sustentar 
lo que eventualmente se dirá en las notas periodísticas.  
 
Según William Gaines, en su libro Periodismo Investigativo19, existen tres formas 
de recolectar información: la entrevista, la documentación y la inspección. Para 
este trabajo solo se utilizaron las dos primeras.  

- La entrevista, se lleva a cabo de manera formal con una persona experta en 
el tema, cuyo propósito es conocer los hechos. Las preguntas deben estar 
preparadas con anticipación. Para esto lo mejor es grabar la conversación y 
prestar atención cuando el entrevistado quiera mostrar documentos. Debido 
a que el noticiero requiere de imágenes, se grabarán parte de las 

                                                           
17 GREEN, Maury. Periodismo en TV. Título original Televisión News. Traducido por Roberto Juan Walton. 
Ediciones Troquel. Buenos Aires. 1973. p. 41. 

18
 Ibíd. P. 115. 

19 GAINES, William. Periodismo Investigativo para prensa y televisión. Primera edición 1994. Chicago. Edición 
en español marzo de 1996. Traducción de Teresa Nino Torres. Tercer Mundo Editores. p. 14-16. 
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entrevistas con los expertos en un segundo encuentro, para presentar 
posteriormente al público, algunas ideas importantes. 

- El documento, generalmente, se asocia con el material escrito, pero 
también pueden ser fotografías, videos, cintas de audio que contengan 
información. “Es necesario relacionar apropiadamente su significado con la 
historia que se está investigando”, advierte Gaines. Es así como se utilizó 
una amplia bibliografía, fotografías, grabados, que aportaran información e 
ilustraran los temas de los informes.  
 

5.2.5. El manejo de imágenes en un Noticiero televi sivo y la escritura: 
Después de recolectar toda la información necesaria durante el primer pasó, se 
debe entonces escribir la hora y recolectar las imágenes de apoyo necesarias. 
Para Ivor Yorke, tal cual lo dice en su libro Periodismo en Televisión20, la escritura 
en este medio debe ser muy concreta, sobretodo en un noticiero, debido a que el 
factor del tiempo es limitado y deben tenerse unos elementos que permitan 
claridad: 

- Brevedad: la información debe narrarse organizadamente. Debe tenerse en 
cuenta que la noticia sólo tiene un aspecto importante, cualquiera que sea 
la complejidad de sus detalles. La idea principal se identifica y luego se 
seleccionan los detalles y se organizan para ilustrar lo esencial.  
 

- Carácter de conversación: una de las fuentes de veracidad es el carácter 
casual, propio de la conversación. El lenguaje que se emplea en la 
televisión debe ser el hablado y no uno literario, el cual se emplea en la 
prensa escrita. Los mejores escritores escriben del modo en que hablan21.  

 

Los periodistas deben ser muy selectivos tanto en la cantidad de notas que se 
transmitirán como en el tiempo dedicado a cada una. Igualmente, el mismo autor 
dice que los tiempos cortos de cámara para la toma de imágenes, entrevistas y 
edición son muy cortos, por la rapidez que involucra la rutina de trabajo de un 
noticiero.  

                                                           
20 YORKE, Ivor. Periodismo en Televisión. Primera edición. México DF: editorial Limusa S.A. 1994. Versión 
autorizada en español d ela obra publicada en inglés por Focal Press, con el título: The Tecnique of television 
news. Second edition. p.42.  
21 GREEN, Maury. Op. Cit. p.100. 
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A pesar de que las notas que se ejecutaron en el desarrollo del proyecto, por ser 
informes especiales, requerían un tratamiento cuidadoso, menos rápido que las de 
una rutina normal de un noticiero, por eso debió establecerse una dinámica de 
grabación en la que se pudieron entrevistar varias fuentes en una sola salida, así 
como las presentaciones y registro de imágenes.  
 
La imagen y el sonido son dos de los aspectos más importantes en el ámbito 
audiovisual. Para esto debe tenerse en cuenta de dónde provienen: 

5.2.5.1. Fuente de imagen 
-Cámara: imágenes que se registran en sitios históricos de la ciudad para las 
presentaciones o para indicar el contexto de la situación histórica que ocurrió. 
- Película: imágenes de apoyo con dramatizados que sirven para contextualizar 
y volver atractiva la nota. 
- Fotografía fija: contextualiza un acontecimiento pasado del que no se tiene 
imagen en movimiento, que debe fusionarse con efectos de edición para 
dinamizarla. 
-Gráfico: mapas o personajes históricos. 

5.2.5.2. Fuente de sonido 
- Micrófono: para la presentadora y entrevistados 
- Grabación en cámara: sonido ambiente. 
- Grabación en estudio: locución de la periodista. 
- Registro fonográfico: música apropiada al tema. 

Asimismo, el periodista norteamericano William Gaines, afirma que “Los 
periodistas investigativos enfrentan una de las tareas de redacción más difíciles. 
De la montaña de información que han recogido y a la que se han apegado 
emocionalmente, tienen que escribir un artículo comprensible”22, y deben juzgar el 
material con desapego, preservando la importancia, la precisión y la emoción del 
asunto, contar la historia con la menor cantidad de palabras posibles, de tal 
manera que quede clara, para lo cual debe descartar información superflua. Este 
es el reto al que se debe enfrentar al trabajar para la televisión y para este 
proyecto se debe procurar que el tiempo no se exceda de los dos minutos, 
diciendo por lo tanto solo los datos relevantes que le atraigan a la gente y que les 
causa mayor impacto. Este fue uno de los retos que se debieron afrontar. De la 
cantidad de información interesante que se almacenó, se debió jerarquizar y sólo 
priorizar de 2 a 4 ideas concretas que resultaran novedosas y relevantes.  

                                                           
22 GAINES, William. Op. Cit. p.14-16.  
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Por otra parte, es muy importante el acompañamiento visual de lo que el periodista 
narra. “Existe la necesidad de explicar la investigación a través de medios 
diferentes a las palabras. En un artículo investigativo las fotografías y las gráficas 
lo hacen más poderoso. Las ilustraciones por sí solas no hacen nada, pero son 
fuertes aliadas de la palabra escrita. La televisión ofrece la oportunidad de mostrar 
a una persona cuando está hablando y de presentar películas en movimiento, en 
tanto que una voz le explica al televidente lo que está viendo”23. Teniendo en 
cuenta este planteamiento de Gaines, fue necesario emplear gráficos de libros e 
internet que representaban personajes o situaciones del siglo XIX, fotografías del 
Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca, registro visual de lugares en la 
actualidad tomadas por los camarógrafos y por el Archivo del noticiero; y 
finalmente, otro recurso que se utilizó fueron algunos segundos de documentales y 
películas de cine.  

Para William Gaines, un periodista, antes de redactar sus notas, debe decidir 
sobre dos elementos inmersos en el proceso de redacción: con qué formato y con 
qué tono serán redactados: 

• El formato, es el enfoque del texto, el cual debe innovar y ser muy creativo, 
sobretodo para notas en las que se tratarán temas históricos que 
aparentemente son “ladrilludos”. Por lo tanto, se deben crear estrategias 
que atrapen al televidente, en la forma cómo se dirá la  información, ya que 
la idea es generar recordación. 
 

• El tono de la nota, son las palabras que le darán el estilo formal o informal, 
“el redactor debe mostrar algo con hechos y no debe dejar que su opinión 
se cuele en el articulo”24 y para transmitir la documentación, el redactor no 
debe afirmar que la información sea veraz, debe manifestar los hechos y 
atribuirle a la fuente viva o documental la información. Por ejemplo, en el 
caso de los dos temas del proyecto que tenían dos versiones y generaban 
debato entre historiadores (La firma del Acta del 3 de julio y Juan Runel y 
su ejército de afrodescendientes) cada idea que se manifestaba en la nota 
debía atribuirse a la fuente correcta y establecer las diferencias, para no 
involucrar al noticiero ni al periodista en lo que se afirmaba y aclarar que 
cada tesis la sustentaban distintas personas.  

Por otra parte, Enrique Torán, en su libro La Información en Televisión, la imagen 
es muy importante en un noticiero de televisión, ya que “toda imagen aporta 
                                                           
23 Ibíd. p. 139.  
24 Ibíd. p. 115. 
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información”25. La realidad es sustituida por imágenes, las cuales son captadas 
por los sentidos del espectador; sin embargo, esta realidad siempre estará 
sometida a un criterio selectivo. Al igual que en la selección de la información 
incluida en el texto de la nota, las imágenes que se registren y las que se 
extraigan del archivo del Noticiero, del Archivo fílmico y fotográfico de Cali, 
documentales o películas deberán ser pertinentes con el tema y contextualizar al 
espectador. 

Para este director de cine español, para la captación de imágenes, hay que tener 
en cuenta el encuadre, el movimiento de cámara y la iluminación: 

� El encuadre, se refiere a la figura principal que se capta en la toma. En el 
caso de la figura humana, estos pueden ser planos generales (de pies a 
cabeza), plano medio (de la cintura a la cabeza), primer plano (de los 
hombros a la cabeza). Igualmente, dentro del encuadre pueden aparecer 
figuras en distintas posiciones y dimensiones, lo cual logra la composición 
de la imagen, generando un sentido expresivo para el público. Así es como 
el telespectador solo tiene acceso a lo que la cámara le muestra. También 
Torán indica que “mediante el encuadre el reportero analiza la realidad 
seleccionando aquellos aspectos que considera interesantes; pero tan 
decisivo es para la información que proporciona lo que se muestra como lo 
que se oculta”26. 

 
� Los movimientos de cámara, hacen que la expresividad de la imagen se 

intensifique. El zoom, el travelling, el paneo o tilt, le dan ritmo y agilidad a las 
imágenes. 
 

� La iluminación, por su parte, es básica para el registro de la imagen. Esta 
incide sobre los objetos y sin ellas no se pueden registrar las imágenes 
correctamente. Para todo lo anterior, se contará con el apoyo de un 
camarógrafo asignado por el noticiero, que será el encargado de grabar las 
imágenes que se necesiten, en compañía de la periodista, quien aportará las 
principales ideas para la toma de imágenes.  

Por otro lado, Ivor Yorke, en su libro Periodismo en televisión27, dice que el 
periodista debe tener la capacidad de redactar comentarios que permitan al 
televidente comprender tanto las palabras como las imágenes, las cuales deben 

                                                           
25  TORÁN, L. Enrique. Op. Cit. 1982. p. 9.   
26 Ibíd. p. 59. 
27 YORKE, Ivor. Op.Cit. p. 71. 
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tomar también el rol de locutor en la pantalla, mientras el periodista cuenta la 
información. Todo esto nos dice, que las imágenes y las palabras que narra el 
periodista deben ir paralelas. De igual manera, Yorke28 advierte que es así como 
el periodista no debe repetir ni describir en detalle lo que el televidente ve y 
escucha por sí mismo. Además lo que se diga debe ser concreto, realizando 
primero borradores que permitan llevar la cuenta del tiempo acumulado de la nota.  

Teniendo en cuenta lo que señala Enrique Torán en su libro La información en 
Televisión, todo este proceso de la realización de una nota para televisión, finaliza 
con el montaje, que consiste en “establecer la continuidad rota por los hiatos de 
cámara, uniendo diferentes planos en un discurso temporal ininterrumpido. En el 
montaje se ha omitido una serie de tiempo de acción real”29. 

Entre el corto de cada toma hay un tiempo que no se capta, ya que la idea es 
tomar solo los momentos que den información y que se consideren expresivos. 
Para Torán, en el montaje existen unos criterios selectivos en relación a la 
información de las imágenes, ya que, como se dijo anteriormente, el tiempo para 
la noticia es corto. Debido a que las notas del Bicentenario de la Independencia, 
tenían un tratamiento especial, pudo dedicársele varias horas al montaje de cada 
uno de los informes. 

En este sentido, Maury Green también afirma que los movimientos de la cámara 
dan la sensación de movimiento al televidente. Y estos producen efectos ópticos 
que en la edición pueden tornarse en un juego de movimientos lentos, fundidos o 
efectos especiales como si un libro pasara de página o cuadros fijos, que harán 
que el televidente no vea el producto monótono sino con movimiento.  

 

5.2.6. El informe especial 

Para hablar acerca del Informe Especial, nos hemos basado en los lineamientos 
del periodista Julio Estremadoyro Alegre con su libro Lecciones de Periodismo 
Televisivo. 

El autor dedica en su texto Lecciones de Periodismo Televisivo, un capítulo a las 
Técnicas de los informes televisivos, en donde resalta la distinción entre un 
informe directo y un informe post producido. Para él “los informes directos son los 
que hace el reportero en el mismo momento en que ocurre los hechos y desde el 

                                                           
28  Íbíd. p. 104. 
29 TORÁN, L. Enrique. Op. Cit. p. 65.  
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lugar de los sucesos”30. Éstos pueden ser en vivo o diferidos. En el caso de este 
proyecto, se realizó un solo informe directo – diferido, que fue el del Lanzamiento 
de la Programación para el Bicentenario en Yumbo, en el cual la estudiante pudo 
vivenciar un día rutinario en el noticiero, obteniendo los datos en el lugar de donde 
se anunció la agenda de actividades, consiguiendo las imágenes, las fuentes 
documentales y testimoniales y grabando la presentación. Este tuvo que ser 
montado bajo la presión de editar el material en pocos minutos, para ser emitido a 
la 1 de la tarde del mismo día.  

Por otro lado, siguiendo con los planteamientos del autor los informes post 
producidos son aquellos “que hace el reportero después de cumplida su cobertura, 
realizado el visionado del material y elaborada la pauta respectiva”. Dentro de esta 
clase de informe televisivo, existe otra vertiente tipológica como el Informe de 
desarrollo, que es aquel que se elabora a partir de un abundante material visual 
que requiere de una narración en off, como sucedió con la mayoría de los informes 
que se realizaron en el proyecto. Para este autor peruano, es muy importante la 
presencia del reportero al inicio y al fina de la nota. Fue por eso que durante la 
serie periodística que surgió con la ejecución del presente proyecto se contó tanto 
con entrevistas a fuentes expertas como con la aparición de la reportera quien 
realizó los stand ups (puentes), para dar inicio a la nota, un paso en cámara y una 
despedida que da por terminada la información. Tal como lo afirma Alegre, el 
puente es empleado en caso de carecer de imágenes de lo que se va a hablar y 
para dinamizar un poco los informes extensos. 

Igualmente, Julio Alegre, hace un énfasis especial en recalcar que el reportero 
debe cuidarse mucho de no reiterar ni caer en la redundancia.  

A continuación se presente un gráfico extraído del libro Lecciones de periodismo 
televisivo, donde se muestra la estructura que puede utilizar un informe especial: 

 

 

 

 

                                                           
30 ALEGRE, Estremadoyro Julio. Lecciones de periodismo televisivo. Fondo editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 2004. p. 123.  
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5.2.6.1. GRAFICACIÓN DE INFORMES 31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de este proyecto, se decidió que la reportera iría al inicio y al final 
para genera mayor impacto, la entrevista con la fuente iría en la mitad similar a lo 
que plantea el gráfico del periodista Alegre, y se rodarían imágenes con narración 
en off.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Gráfica 1: Gráfica de Informes. Ibíd. p. 124. 
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6. METODOLOGÍA 
 

El diseño metodológico para este trabajo fue de tipo aplicativo, debido a que suplió 
una necesidad que tenía el Noticiero 90 minutos. 

Para la planeación de la metodología del proyecto, se decidió basarse en los 
métodos de investigación que proponen el politólogo italiano, Alberto Marradi; la 
socióloga argentina, Nélida Archendi y el Doctor en metodología de las Ciencias 
Sociales, Juan Ignacio Piovani. 

La investigación fue de carácter empírica y se empleó una metodología mixta, es 
decir, que se combinaron las técnicas cuantitativa y cualitativa. 

Para la aplicación del método cuantitativo, se realizó un sondeo y para el 
cualitativo se aplicó una entrevista a una muestra de 20 personas, televidentes del 
Noticiero 90 minutos, que incluyó hombres y mujeres, jóvenes, adultos mayores, 
estudiantes, profesionales, amas de casa, y población obrera.  
 
Para esto se formuló una encuesta semi-estructurada que planteaba preguntas 
que evaluaran los conocimientos de los encuestados acerca de la llegada del 
Bicentenario de la Independencia, de las actividades conmemorativas que están 
realizando las entidades gubernamentales y culturales, y si conocían las fechas 
históricas y los hechos ocurridos en aquella época. Por otro lado, en caso de que 
estuvieran enterados de ello, también se indagó a través de qué medios se habían 
informado sobre el asunto, si les parecía que valía la pena participar de estos 
actos conmemorativos y cómo es su sentimiento hacia las fiestas patrias. 
 
Esta encuesta tenía como propósito evaluar tanto los conocimientos como la 
actitud que tenía la gente hacia el Bicentenario. 
 
Por otra parte, para poder cumplir con el método cualitativo a estas mismas 20 
personas se les realizó una entrevista, con el fin de determinar entre la audiencia  
cómo esperarían ellos que se les informara acerca del Bicentenario de la 
Independencia en el Valle del Cauca, para lograr que  los productos periodísticos 
finales fueran genuinos, impactantes y atractivos que cumplieran con las 
expectativas del público.  
 
6.1. OBJETIVO: obtener información de la actitud del público del noticiero hacia el 
Bicentenario, así cómo conocer desde su perspectiva cuáles características 
debería reunir el producto final de este proyecto para que este pueda tener 
impacto en el público.  
 
El formato de la encuesta fue el siguiente: 
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Tabla 1 .NCUESTA PASANTÍA NOTICIERO 90 MINUTOS 

NOTAS PERIODISTICAS AUDIOVISUALES SOBRE EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL VALLE DEL CAUCA 

Realizada por Ángela María Collazos y Luz Adriana Betancourt   

OBJETIVO: obtener información de la actitud del público del noticiero hacia el Bicentenario, así cómo conocer desde su perspectiva 
cuáles características debería reunir el producto final de este proyecto para que este pueda tener impacto en el público.  
 

NOMBRE:  ¿HACE CUÁNTO VE EL NOTICIERO 90 MINUTOS? 

¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA LO VE? 

SEXO: 

A. Femenino 

B. Masculino 
 

4. Conoce Ud. El nombre de algún prócer vallecaucano de la 
Independencia? 

A. Sí 
B. No 
¿CUÁL O CUALES?  

RANGO DE EDAD: 

A. Entre los 20 y 27 años 

B. Entre los 28 y 35 años 

C. Entre los 36 y 45 años 

D. Entre los 45 y 60 años 
E. Más de 60 años 

5. ¿Conoce los programas, actividades y proyectos se están 
realizando a nivel nacional y regional para la conmemoración del 
Bicentenario? Si la respuesta es No, pasar a la pregunta 7. 
A. Sí 
B. No 
¿CUÁLES? 

¿PROFESIONAL?  

A. Sí 
B. No 
¿CUÁL? 

6. ¿A través de qué medios  se ha informado de éstos programas 
y actividades? Respuesta múltiple. 
A. Prensa  
B. Internet 
C. Canales regionales 
D. Canales nacionales 
E. Radio 
OTRO 

OCUPACIÓN: 7. ¿Le parece importante que se conmemore esta fecha a través 
de los noticieros de televisión? 
A. Sí 
B. No 
¿POR QUÉ? 

 

 

1. ¿Ud. sabe qué fecha histórica se está celebrando en Colombia 
durante el 2010? 
A. Sí 
B. No 
¿CUÁL? 

8. Cree Ud. que los temas históricos son muy “pesados o 
aburridores” para ver en televisión? 
A. Sí 
B. No 
¿POR QUÉ? 

 
 
 

2. ¿Sabe cuál es la fecha del día en que se firmó el acta de 
independencia en Cali? 
A. 20 de julio de 1810 
B. 7 de agosto de 1819 
C. 3 de julio de 1810 
D. 12 de octubre de 1492 
E. No sabe 

9. Al Ud. ver un documental histórico o una nota periodística que 
dé cuenta de la historia de su región, ¿cuál es su actitud? 
A. Se queda viéndolo hasta el final. 
B. Cambia de canal. 
C. Comienza viéndolo y si le interesa lo ve completo.  
 

3. Usted sabe por qué algunos historiadores indican que Cali 
declaró la independencia frente a España antes que en Santafé? 

 
A. Nunca había escuchado sobre esa teoría. 
B. El cabildo de Cali, con Joaquín de Caicedo y Cuero le escriben 
al Rey Fernando Séptimo para indicar que querían tener su 
propia junta de gobierno. 
C. Hay historiadores que no creen que el acta del 3 de julio tenga 
valor como una declaración de independencia frente a España. 
D. Aunque el Cabildo de Cali fue el primero en plantearle al Rey 
Fernando Séptimo su deseo de autogobernarse, esto no incide 
realmente en la independencia de Colombia, como si lo hizo la 
revolución del pueblo en Bogotá a raíz del florero de Llorente. 
E. La declaración de independencia del 3 de julio en Cali, no tuvo 
mucha fuerza porque Cali no era la capital de la provincia, ya que 
Popayán era la capital. 
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Para el caso de la entrevista, el formato que se utilizó se muestra a continuación: 

Tabla 1 (continuación) 

ENTREVISTA PASANTÍA NOTICIEOR 90 MINUTOS 

NOTAS PERIODISTICAS AUDIOVISUALES SOBRE EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL VALLE DEL CAUCA 

Realizada por Ángela María Collazos y Luz Adriana Betancourth 
1. Teniendo en cuenta que no existen imágenes fotográficas 
antes del siglo XIX, de los personajes históricos que participaron 
de grandes acontecimientos y de estos mismos, ¿qué le gustaría 
que le mostraran cuando le relatan hechos históricos por medio 
de la televisión? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿De qué manera Ud. conmemora las fiestas patrias?  O ¿no le 
interesa conmemorarlas? 
 

2. ¿Cuál cree Ud. que llamaría más la atención de éstos nombres 
para una sección de notas históricas en un noticiero regional? 

 
Redescubriendo nuestra historia 
Festejando el Bicentenario 
90 minutos presente en el Bicentenario 
Tributo al Bicentenario 
Encuentro con el Bicentenario 
Relatos de nuestra historia 
Voces del Bicentenario 
Ecos de la Independencia 
 
¿Cuál nombre sugiere usted para una sección sobre 
este tema en el Noticiero 90 Minutos? 
 
 
 
 
 
 

 

5. ¿Cómo le gustaría que fuera presentada una sección que relate 
acontecimientos históricos, por un historiador de gran 
experiencia por ejemplo, o por una presentadora joven, 
comunicadora social?  
 

3. ¿Qué temáticas le gustaría conocer acerca de la historia de la 
Independencia del Valle del Cauca? 
 

6. ¿Dónde le gustaría que fueran presentadas las notas 
periodísticas del Bicentenario de la Independencia? 
 

 

Antes de ejecutar las encuestas y las entrevistas, se realizó una exploración 
preliminar del tema de la Independencia en el Valle del Cauca, en la que se 
encontraron datos interesantes en entrevistas realizadas con historiadores como el 
director de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, Germán 
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Patiño; el docente universitario, Alonso Valencia; el Coordinador del Archivo 
Histórico de Cali, Carlos Mario Recio; el Doctor Alberto Silva Scarpetta, miembro 
de número de la Academia de Historia del Valle del Cauca, personajes 
importantes en el ámbito de la historia en Cali. Y por otro lado, la comunicadora 
social María Isabel Ortega, de la Oficina de Protocolo y Relaciones públicas de la 
Alcaldía de Cali, encargada de la gestión de las actividades del Bicentenario a 
nivel municipal. También se realizó una búsqueda de información de la historia de 
la Independencia en el Valle en bibliografías como:  

 

6.1. FUENTES AUDIOVISUALES 

Documental: Cali en la Independencia de Colombia. Universidad del Valle. Alcaldía de Santiago de 
Cali. Bicentenario de la Independencia – Más Colombia. Región. Guión y dirección: Adolfo León 
Cardona. Investigación histórica: Alonso Valencia Llano.  

6.2. FUENTES DIGITALES 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/napoleon/batallas.htm 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-83837.html 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-200229_sociedad.pdf  
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_de_Caycedo_y_Cuero 
http://www.elpais.com.co/historico/jul032005/GAC/gace2.html 
http://historiayespacio.univalle.edu.co/TEXTOS/21/Articulo3.pdf 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/caycjoaq.htm 
http://lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/diciembre1990/diciembre4.htm 
http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/11/11_780012661.pdf 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/bolivar.htm  
http://ukincolombia.fco.gov.uk/es/working-with-colombia/relaciones-bilaterales/legion-britanica 

 

6.4. FUENTES DOCUMENTALES  
 

BARNEY, Benjamín. RAMIREZ, Francisco. La arquitectura de las Casas de Hacienda en el Valle 
del Alto Cauca. El Áncora Editores. Bogotá. 1994. Reimpresión 1995. 

BERMUDEZ, Isabel Cristina. Las representaciones de mujer: la imagen de María Santa y doncella 
y la imagen de Eva pecadora y maliciosa. 2001.  

GÓMEZ – GÓMEZ. Amanda. Mujeres heroínas en Colombia y hechos guerreros, Medellín, 1978; 
Eduardo Riascos Grueso: Procerato caucano, Cali, Imp. Departamental, 1964.  

DIAZ Díaz, Oswaldo. La Pola. 1964.  
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HERNANDEZ de Alba, Guillermo. Informes sobre el convento de niñas de La Enseñanza, 1797. 
Documentos para la historia de la educación en Colombia. Editorial Nelly. 1983.  

VALENCIA Llano, Alonso. Mueran los blancos y los ricos!. Participación de los negros en el 
proceso de independencia del Suroccidente colombiano. . Historia y Espacio. Revista del 
Departamento de historia. Facultad de Humanidades. Universidad el Valle. 2003.  

VALENCIA Llano, Alonso. Mujeres caucanas y sociedad republicana. Departamento de historia. 
Facultad de Humanidades. Universidad del Valle. 2001.  

VARGAS Vega, Andrés. Apropósito de los legionarios británicos: la primera expedición. Historia y 
Espacio. Revista del Departamento de historia. Facultad de Humanidades. Universidad el Valle. 
Julio – diciembre de 2009.   

Luego de tener los resultados de dichas encuestas, basándonos en esa 
información y en la exploración realizada anteriormente, se establecieron cinco 
temas: 

- El Acta del 3 de julio de 1810 
- Juan Runel y su ejército de afrodescendientes 
- La participación de la mujer vallecaucana en la Independencia 
- Homenaje a Joaquín de Caicedo y Cuero 
- Eventos realizados por el Comité regional del Bicentenario 

 
En continuidad con el proceso de pasantía, también se escogió el nombre de la 
sección, basándose igualmente en las encuestas realizadas. El nombre elegido 
fue: 90 minutos presente en el Bicentenario. Se diseñó una cortinilla de color azul 
en consecuencia con el color que identifica al noticiero actualmente, un mapa de la 
antigua provincia del Gran Cauca, la bandera de Colombia y el nombre de la 
sección que aparece de manera dinámica. Como acompañamiento, se empleó un 
fragmento de la obra clásica de Richard Wagner “Overture, The Flying Dutchman”, 
que predominó en casi todos los informes. 

Para establecer los lugares de las presentaciones de cada nota, se tuvieron en 
cuenta algunos sitios propuestos por los encuestados, justificados también por el 
tema del informe.  

Otro de los tópicos que se tuvo en cuenta, fue la elección de la persona idónea 
para presentar la sección. A pesar de que la mayoría de los encuestados optaba 
por una persona joven, una parte considerable prefería también la presencia de un 
historiador con experiencia. Es por esto que se definió que la persona encargada 
de presentar  la sección es la misma estudiante que realizó la investigación, 
porque además de tener una imagen agradable, conoce del tema. Y la presencia 
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de historiadores también es fundamental para darle credibilidad a lo que se 
informa en cada nota.   

A nivel periodístico, se desarrolló la etapa de preproducción: se investigó a 
profundidad cada tema, realizando nuevamente entrevistas específicas con 
expertos y consultas bibliográficas, acumulando más información, descartándola y 
seleccionando lo más importante. 

La estudiante escribió cada una de las notas y posteriormente, Luz Adriana 
Betancourth, las revisó, corrigió y aprobó. Se estableció un plan de grabación que 
incluía el registro de las presentaciones de cada nota, las entrevistas y las tomas 
de apoyo para la edición de las notas.  

Así mismo, se realizó la producción con el apoyo de María Victoria Sierra, 
productora del noticiero. Se establecieron los días de salida de cámara, material 
de grabación y equipos, se concretaron citas con las fuentes elegidas, material 
audiovisual de monumentos, imágenes del archivo del noticiero, gráficos en libros, 
imágenes en documentales, películas y fotografías digitales de internet y del 
Archivo fotográfico del Valle del Cauca, ubicado en la Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero. También se grabaron las presentaciones y despedidas de 
cada nota.  

Además se realizó la postproducción con el apoyo de William Soto. Se editaron las 
cinco notas a medida que se tenía el material. A principios de julio de 2010, es 
decir, dos semanas antes de empezar a emitir los informes, ya se tenía todo el 
material editado. Así que entre la directora del noticiero, Luz Adriana Betancourth 
y la estudiante, decidieron aumentar el número estimado de los informes en la 
medida que fuera posible, surgiendo entonces siete notas más, lo cual generó 
mucha satisfacción, ya que esto significaba superar las expectativas y las 
proyecciones que se habían planteado desde un inicio. Los temas de las notas 
elegidas fueron: 

- La participación de la Orden Franciscana en la Independencia 
- Programación del Comité regional del Bicentenario para el 2 y 3 de julio 
- La música en la Independencia 
- La Batalla del Bajo Palacé 
- Programación del Comité del Bicentenario en Yumbo (julio – noviembre) 
- Las Haciendas en el Valle del Cauca 
- El 20 de julio en Mulaló 
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Para esto se contó con la colaboración del sacerdote y miembro de la Academia 
de Historia de Colombia, Luis Carlos Mantilla; el musicólogo, Enrique Millán, el 
académico Alberto Silva Scarpetta, el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; la 
Gerente del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, María Lida Serna y el 
arquitecto e historiador, Bejamín Barney.  

A cada nota se le escribió el In correspondiente para que los presentadores 
principales del noticiero anunciaran cada informe. Y finalmente, las notas fueron 
transmitidas por el noticiero, los siguientes días: 

� Martes 15 de junio 
� Viernes 18 de junio 
� Lunes 21 de junio 
� Martes 22 de junio  
� Lunes 28 de junio 
� Miércoles 30 de junio 
� Viernes 2 de julio 
� Martes 6 de julio 
� Viernes 9 de julio 
� Lunes 12 de julio 
� Martes 16 de julio 
� Lunes 19 de julio 
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7. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 

7.1. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? ¿Y QUÉ N O SE 
CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

Lo que se había pactado en un principio, era realizar unos seis informes 
especiales en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia, centrando el tema en el Valle del Cauca. Los informes contendrían 
datos históricos y culturales de la región como: las actividades que tanto la 
Alcaldía de Cali como la Gobernación del Valle pretendían realizar para 
conmemorar la fecha histórica y por otro lado, hablar sobre diversos aspectos 
como las costumbres del Valle del Cauca, su gastronomía, las raíces del idioma y 
su evolución hasta hoy, la historia del Departamento en la época precolombina, la 
conquista, la colonización, la importancia de las Haciendas del Valle del Cauca, la 
Campaña Libertadora, el primer centenario del Valle del Cauca y la declaración del 
Cali como su capital. Estos temas habían sido pensados en un principio, como la 
recopilación a grandes rasgos de la historia de doscientos años de la región. 

Sin embargo, algunos de éstos temas fueron descartados debido a que la 
directora del Noticiero 90 minutos, Luz Adriana Betancourth, ya había iniciado la 
realización de una sección que conmemorara los 100 años del Valle del Cauca, 
dedicando varios perfiles a importantes personalidades de la región. También se 
analizó que dichos temas, carecían de un criterio noticioso relacionado con el 
Bicentenario de la Independencia. En varias reuniones entre la estudiante y Luz 
Adriana, se dilucidó que había muchos aspectos de la historia de la 
Independencia, que sería interesante darles a conocer a los televidentes y que al 
estar directamente implicados con el tema coyuntural, tenían una justificación 
noticiosa.  

Igualmente, se había propuesto en el anteproyecto realizar una sección especial 
para emitir los temas, lo cual se aprobó. Sin embargo, el nombre que en un primer 
momento era A PUERTAS DEL BICENTENARIO, fue descartado por la directora 
del noticiero, justificando que no estábamos en la antesala al Bicentenario, sino 
que deberíamos generar la sensación de que el 2010 era el año del Bicentenario 
en su totalidad, lo cual fue una de las razones que llevó a cambiar el nombre del 
proyecto de  A PUERTAS DEL BICENTENARIO [BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA 2010 – 2019] -NOTAS PERIODÍSTICAS AUDIOVISUALES (6), 
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QUE DEN A CONOCER DETALLES DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA A LA SOCIEDAD VALLECAUCANA. 
Por lo tanto, en la encuesta planteada se decidió dedicar una pregunta al nombre 
que podría llevar la sección, eligiéndose finalmente 90 MINUTOS, PRESENTE EN 
EL BICENTENARIO.  
 
Habiendo ya esclarecido el panorama de lo que se iba a hacer, el cronograma y el 
Plan de Trabajo, se ejecutó la encuesta y la entrevista, pactada en el anteproyecto 
y se pudieron obtener los resultados que fueron el punto de partida para el 
desarrollo del trabajo. El curso de la pasantía transcurrió normalmente 
cumpliéndose a cabalidad con los objetivos de contribuir en la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia, por medio de la propuesta de cinco notas 
audiovisuales periodísticas que dan a conocer la importancia de la historia de la 
Independencia para la comunidad vallecaucana.  

No obstante, los resultados fueron tan rápidos y satisfactorios, que se decidió 
aumentar el número de los informes especiales, a doce, superando de esta 
manera las expectativas que se habían planteado inicialmente.  
 
Hay que aclarar, que el tiempo en que se había establecido el cronograma había 
sido hasta la primera semana de mayo de 2010. Sin embargo, este se extendió 
hasta la tercera semana de julio, para poder cubrir el 20 de julio, día de la 
Independencia Nacional. 

7.2. ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ? 

Las técnicas que se emplearon fueron la encuesta y la entrevista para una 
muestra de 20 televidentes. Igualmente, se emplearon diversas entrevistas a 
fuentes expertas en los temas para la exploración inicial de los temas. Se empleó 
la herramienta de la documentación en la que se extrajo información de 
documentales, libros, ensayos, artículos de internet, etc.  

7.3. ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU  
PROPUESTA? 

No se conocía hasta el momento, en un noticiero regional, esta forma de 
conmemorar una fecha histórica tan importante ni tampoco el hecho de contar 
desde el periodismo la historia.  

Fue por eso que se dedicó una sección especial en el noticiero al tema del 
Bicentenario de la Independencia Nacional centrándose en el Valle del Cauca. Se 
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produjo una serie periodística que contribuyera con la coyuntura del Bicentenario, 
sin centrarse únicamente en los eventos culturales, sino recordando aquellos 
momentos importantes que se dieron a partir de 1810, destacando el papel de la 
ciudad de Cali, precursora de la Independencia en Colombia, y posteriormente del 
Valle del Cauca, en la Campaña Libertadora del Sur. Partiendo de esto, se 
pudieron destacar temas muy interesantes, desconocidos por la mayoría de los 
vallecaucanos, de los nariñenses y caucanos, que antiguamente conformaban una 
sola provincia. La sección contó con la presencia de una presentadora, quien fue 
la persona que formuló el proyecto y lo ejecutó de la mano de Luz Adriana 
Betancourth. Se realizó una serie de entrevistas a expertos que sustentaban las 
ideas de las investigaciones realizadas por la estudiante, ya que la importancia de 
estas personas y sus conocimientos son poco divulgados al público, y se quedan 
solo en libros a los que muchos televidentes no tienen acceso. Es por eso 
importante haber hecho público algunos fragmentos de éstos valiosos 
conocimientos. Además el tratamiento audiovisual empleado fue muy cuidadoso, 
creativo y dinámico en comparación con las ediciones rutinarias de un noticiero.  

 

7.4. RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA 

7.4.1. Nota 1: Acta del 3 de julio de 1810 

7.4.1.1 Presentación: Mirador de San Antonio, frente a la Iglesia de San Antonio. 
Contextualiza a la ciudad de Cali, ciudad precursora de la Independencia en 
Colombia y protagonista de la firma del Acta del 3 de julio de 1810. 
 
7.4.1.2 Fuentes: Carlos Mario Recio (Coordinador del Archivo Histórico de Cali) 
Germán Patiño (Director de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente) 
 
7.4.1.3 Objetivos: Informar al televidente acerca del Acta del 3 de julio de 1810, 
documento que demuestra que Cali manifestó los deseos de independencia antes 
que Santafé de Bogotá. Qué contenía dicha acta y en dónde se encuentra 
actualmente. 

Fue importante mostrar el debate que existe entre diversos historiadores acerca 
de que los criollos querían la Independencia del nuevo gobierno francés impuesto 
en España por José Bonaparte, pero que era una declaración de Independencia 
también hacia España debido a que desconocieron el régimen colonial que 
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representaba a Fernando VII, encarcelado por Napoleón, y se quería formar un 
nuevo gobierno en la Nueva Granada dirigido por criollos. Esta tesis es sustentada 
por Carlos Mario Recio.  

La otra posición, la defiende el historiador Germán Patiño, quien dice que no se 
puede afirmar que los criollos deseaban la Independencia frente a España, ya que 
éstos se sentían españoles y declararon fidelidad a Fernando VII. Por lo tanto, la 
forma adecuada de llamar esta iniciativa, sería declaración de autonomía, por el 
impedimento que tenía Fernando VII de gobernar.  

 

7.4.2. Nota # 2: Juan Runel y su ejército de afrodescendientes 

7.4.2.1. Presentación: Loma de la cruz. El tema de la nota tiene que ver con un 
ejército de afrodescendientes que antes de conformarlo eran esclavos, y su 
protagonista Juan Runel, según algunos historiadores, tenía convicciones 
antiesclavistas. Por tratarse de un tema que tiene que ver con la esclavitud, se 
tuvo en cuenta realizar la presentación en la Loma de la Cruz, ya que sobre esta 
se ubicaba un mercado de esclavos hace varios siglos. Además, la Loma de la 
Cruz, era llamada originalmente como la Loma de la mano negra, ya que existe 
una leyenda en torno a este lugar sobre un esclavo al que se le cortó una mano, la 
cual se aparecía en las noches.  

7.4.2.2. Objetivos: informar al televidente sobre la existencia de una figura 
desconocida que participó en la Independencia vallecaucana, un corsario irlandés 
que llegó a Buenaventura luego de pelear por la Independencia argentina. Un 
corsario es un combatiente al que se le concede una Patente de Corso, y se le 
otorga un permiso para atacar barcos del otro bando, cuya única retribución es lo 
que pueda saquear del barco adversario. Juan Runel, después de tener esta 
experiencia participó en la batalla de San Juanito cerca a Buga, junto con un 
ejército que él mismo conformó por afrodescendientes, quienes lograron la 
victoria.  

En torno a este personaje también existe una controversia: Juan Runel, participó 
en la Batalla de San Juanito en 1819, ganó junto con su ejército, pero luego de 
esto se dedicó a robar haciendas y a asesinar blancos adinerados. Esta teoría es 
defendida por Alonso Valencia. Por otra parte, Germán Patiño asegura que Runel, 
fue desaparecido por defender la libertad los esclavos de la época y que ningún 
documento histórico demuestra que Runel se haya dedicado a saquear haciendas. 
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Él afirma que la historia oficial no reconoce a Runel, porque no es posible 
considerar afrodescendientes como héroes. 

7.4.2.3. Fuentes: Alonso Valencia (Historiador de la Universidad del Valle) 
Germán Patiño (Director de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente) 

 

7.4.3. Nota 3: La participación de la mujer vallecaucana en la Independencia 

7.4.3.1. Presentación: Complejo religioso La Merced. En la época de la colonia, 
este lugar funcionaba como colegio para las mujeres de la alta sociedad.  

7.4.3.2. Fuente: María Isabel Bermúdez (Historiadora de la Universidad del Valle – 
investigadora del papel de la mujer caucana en la Independencia) 

7.4.3.1. Objetivos: Mostrar ejemplos de mujeres vallecaucanas que se hayan 
destacado en el proceso de Independencia vallecaucano. Entre ellas: María 
Antonia Ruiz, Dorotea Castro y Carlota Rengifo. Igualmente, dar a conocer de qué 
manera participaron las mujeres tanto de élite como esclavas y campesinas 
durante la Independencia.  

 
7.4.4. Nota 4: Homenaje a Joaquín de Caicedo y Cuero 

7.4.4.1. Presentación: Plaza de Caicedo. Plaza ubicada en el centro de la ciudad, 
que lleva el apellido de este prócer caleño, en la que se ubica un monumento en 
su honor.  

7.4.4.2. Fuente: Dr. Alberto Silva Scarpetta (Miembro de número de la Academia 
de historia del Valle del Cauca) 

7.4.4.3. Objetivos: Dar a conocer datos históricos de Joaquín de Caicedo y 
Cuero, enfocándose en su papel como precursor de la Independencia en Cali. 
Joaquín de Caicedo, dirigente principal del Cabildo, fue el promotor principal de la 
Independencia en Cali. Fue quien tuvo la iniciativa de conformar el proyecto 
político de las Ciudades Confederadas (Cali, Buga, Caloto, Anserma, Toro y 
Cartago) formando un frente de vallecaucanos que lucharían contra realistas de la 
provincia de Popayán incluyendo al gobernador Miguel Tacón y Rosique. 
Finalmente, Caicedo y Cuero logró derrocar al gobernador español y desplazar a 
los peninsulares de Pasto, hasta que en 1813 fue capturado y fusilado por 
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soldados pastusos. 
 

 

7.4.5. Nota 5: Eventos realizados por el Comité regional del Bicentenario 

7.4.5.1. Presentación: Frente al CAM 

7.4.5.2. Fuente: Harold Caicedo (Alto Consejero Municipal del Bicentenario) 

7.4.5.3. Objetivos: Informar al televidente acerca de la existencia de un Comité 
especializado en la organización de diversas actividades pedagógicas y culturales 
en torno a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Entre ellas: la 
Ruta del Bicentenario, limpieza y enlucimiento de sitios históricos de la ciudad, 
talleres y conferencias en el Archivo Histórico durante todo el año. Eventos 
culturales para el 3 y 20 de julio, como un desfile militar, homenajes, puestas en 
escena en lugares públicos y conciertos.  

 

7.4.6. Nota 6: La Orden Franciscana en la Independencia 

7.4.6.1. Presentación: Sociedad de Mejoras Públicas 

7.4.6.2. Fuente: Padre franciscano Luis Carlos Mantilla – Miembro de la Academia 
de Historia de Colombia, investigador de la historia de la comunidad religiosa en 
Colombia, autor de varios libros. 

7.4.6.3. Objetivo: Darle a conocer al público la gran importancia que tuvieron los 
franciscanos en la Independencia, contándoles que fueron quienes lideraron el 
movimiento independentista del Valle del Cauca, presididos por el vicepresidente 
del Cabildo Fray José Joaquín Escobar. La mayoría de los firmantes del Acta del 3 
de julio de 1810, eran franciscanos criollos, educados en las ideas de la Ilustración 
y quienes transmitían en las plazas públicas las ideas de la libertad a los 
pobladores. Cumplieron un papel importante en la educación durante la 
Independencia y en los inicios de la República, trajeron a la ciudad la imprenta a 
cargo de Fray José Ignacio Ortiz, quien también construyó el Puente Ortiz, la 
Catedral de San Pedro y organizó el primer colegio para niñas.  

 
7.4.7. Nota 7: Programación de actividades culturales para el 2 y 3 de julio 

7.4.7.1. Presentación: Puente Ortiz, parque temático de la Independencia 
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7.4.7.2. Fuente: Jorge Iván Ospina Alcalde de Cali 

7.4.7.3. Objetivo: Informar a los caleños sobre las actividades que el Comité del 
Bicentenario tenía preparado para la antesala al Grito de Independencia Caleño 
para el 2 de julio (Homenaje a los Alcaldes de las antiguas Ciudades 
Confederadas en el Hemiciclo del Consejo, la Retreta a cargo de la Sociedad de 
Mejoras Públicas interpretada por la Banda Departamental de Bellas Artes en la 
plazoleta del CAM y presentación de una obra de teatro llamada La Emancipación 
en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Y para el sábado 3 de julio, el 
homenaje especial a Joaquín de Caicedo y Cuero, el desfile militar en la tarde y en 
la noche un magno evento en el Parque de las Banderas, que contará con una 
obra de teatro, varias disertaciones de personalidades públicas, la presentación de 
los restos simbólicos de Manuelita Sáenz, el recital de la orquesta de Son de Cali 
y la finalización con un espectáculo de fuegos artificiales.  

 

7.4.8. Nota 8: La música en la Independencia 

7.4.8.1. Presentación: Frente al Teatro Municipal Enrique Buenaventura 

7.4.8.2. Fuente: Musicólogo Enrique Millán 

7.4.8.3. Objetivo: Contarle a los televidentes qué tipo de música escuchaban los 
habitantes de la Nueva Granada en el siglo XIX, especialmente en la década de 
1810. La música religiosa y clásica extranjera era interpretada en vivo por 
orquestas nacionales. La gente se reunía en eventos sociales, donde el baile era 
elegante e importante. Muchas composiciones surgieron a raíz de las victorias de 
las batallas de la Independencia como la Guaneña y la Libertadora, en las que se 
imitaban instrumentalmente las marchas de guerra, cañones, disparos, caballos 
etc.  

7.4.9. Nota 9: Lanzamiento de la programación de actividades del Bicentenario en 
Yumbo 

7.4.9.1. Presentación: Plaza central de Yumbo 

7.4.9.2. Fuente: María Lida Serna (Gerente del Instituto municipal de cultura de 
Yumbo) 

7.4.9.3. Objetivo: Anunciar cuál será la programación de los distintos eventos, 
concursos, conferencias que tanto la Alcaldía de Yumbo como otros entidades, 
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ofrecerán tanto a los habitantes de Yumbo como a quienes visiten el municipio 
entre los meses de julio y noviembre. 

 
7.4.10. Nota 10: La Batalla del Bajo Palacé 

7.4.10.1. Presentación: Calle de la Escopeta 
 
7.4.10.2. Fuente: Alberto Silva Scarpetta  (Miembro de la Academia de Historia 
del Valle del Cauca) 
 
7.4.10.3. Objetivo: Dar a conocer el protagonismo militar de las fuerzas 
vallecaucanas en diversas batallas libradas al sur occidente colombiano, 
nombrando especialmente la Batalla del Bajo Palacé, el primer enfrentamiento en 
Colombia a causa de la Independencia con participación vallecaucana en su gran 
mayoría, obteniendo la victoria.   
 
 

7.4.11. Nota 11: Las Haciendas en el Valle del Cauca 

7.4.11.1. Presentación: Hacienda de Arroyohondo (Colegio Hispanoamericano, 
vía Yumbo) 

7.4.11.2. Fuente: Benjamín Barney (Arquitecto e historiador) 

7.4.11.3. Objetivo: Contarles a los televidentes cuál era la función de las Casas 
de Haciendas en el Valle del Cauca en los siglos XVIII y XIX y cómo es el estado 
actual de este patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. 

 
7.4.12. Nota 12: Mulaló, viste su historia 

7.4.12.1. Presentación: Alrededores de la Hacienda de Arroyohondo 

7.4.12.2. Fuente: John Jairo Perdonmo, director escénico del desfile dramatizado 
del 20 de julio en Mulaló - Entrevistado por Diana Marcela Alzáte – Practicante del 
noticiero. 

7.4.12.3. Objetivo: Cubrir la antesala al 20 de julio del evento principal del 
corregimiento de Mulaló, en el que sus habitantes se vestirán con atuendos del 
siglo XIX. Además contar qué otros actividades tendrá el municipio de Yumbo el 
mismo día.  
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8. CRONOGRAMA  

8.1. CRONOGRÁMA DE ACTIVIDADES 32 

 

Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses  

ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Exploración preliminar del tema  X               

Presentación de la información a la 

Directora 

  X              

Formulación de encuesta y entrevista    X             

Aplicación de encuestas y entrevistas     X            

Resultados de encuestas y entrevistas      X           

Firma del Acta de Inicio      X           

Resumen ejecutivo de encuestas y 

entrevistas 

      X          

Entrevistas con expertos        X X        

Presentación primer informe a Consejo          X       

Grabación presentación Nota # 1            X     

Grabación entrevista Carlos Mario 

Recio y toma imágenes de 

documentos antiguos 

            X    

Grabación entrevista con Germán 

Patiño 

             X   

Edición Nota # 1              X   

Grabación presentación Notas 2 y 3               X  

Grabación imágenes en libros 

Biblioteca Departamental y entrevista 

con Alonso Valencia e Isabel Cristina 

Bermúdez 

               X 

 

 

Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses  

MAYO JUNIO JULIO  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                           
32 Tabla 3: Cronográma de actividades.  
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Edición Notas 2 y 3 X X               

Grabación presentación 

Notas 4 y 5, entrevistas 

con Harold Caicedo y 

Alberto Silva 

  X              

Edición notas 4 y 5    X             

Grabación entrevista 

Luis Carlos Mantilla 

para la Nota # 6 

     X           

Edición Nota # 6      X           

Grabación entrevista 

Enrique Millán para la 

Nota # 7 

      X          

Edición Nota # 7       X X         

Grabación 

presentaciones Nota 7 y 

8 

       X         

Edición Nota 7 y 8        X         

Grabación Nota # 9         X        

Edición Nota # 9         X        

Cubrimiento del evento 

del lanzamiento de la 

Agenda de Yumbo, 

presentación, redacción 

nota, edición.  

         X       

Preproducción Notas  

11 y 12, redacción, 

grabación y edición. 

          X      

 

8.1. FECHAS DE EMISIÓN 

Martes 15 de junio 
Viernes 18 de junio 
Lunes 21 de junio 
Martes 22 de junio  
Lunes 28 de junio 
Miércoles 30 de junio 
Viernes 2 de julio 
Martes 6 de julio 
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Viernes 9 de julio 
Lunes 12 de julio 
Martes 16 de julio 
Lunes 19 de julio 
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9. TALENTOS Y RECURSOS 

 

9.1. TALENTOS HUMANOS  
 
� Luz Adriana Betancourth, directora del Noticiero 90 minutos y asesora 

del proyecto en el momento de realizar la pasantía.  
� María Victoria Sierra, productora del Noticiero 90 minutos. 
� Camarógrafos: Diego Olaya, quien grabó las presentaciones de las 

notas 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, las entrevistas con Harold Caicedo, Alto 
Consejero Municipal para el Bicentenario, las dos entrevistas con 
Alberto Silva Scarpetta, Miembro de número de la Academia de Historia 
del Valle y la entrevista con el padre Luis Carlos Mantilla. Luis Hernando 
Duarte, quien grabó las presentaciones de las notas 1 y 7, y la entrevista 
con Germán Patiño. Efraín Restrepo Guarín, quien grabó las imágenes 
de la Biblioteca Departamental y las entrevistas con Alonso Valencia e 
Isabel Cristina Bermúdez. Rodrigo Bravo C., quien grabó la entrevista 
con Carlos Mario Recio, y tomas de documentos antiguos en el Archivo 
Histórico de Cali y el cubrimiento del evento del lanzamiento de la 
Agenda de Yumbo. Y Rodrigo Trejos, quien grabó las presentaciones de 
las notas de las Haciendas del Valle del Cauca y el 20 de Julio en 
Mulaló, junto con la entrevista a Benjamín Barney. 

� Conductores: Carlos Alberto Bolaños, Orlando Vélez, Jesús Cadena y 
José Vicente García. Encargados de trasladarnos a los lugares de 
grabación y entrevistas. Además, también colaboraron como asistentes 
en la grabación. 

� Dolly Cardona, asistente de periodistas.  
� Andrés Vásquez, diseñador gráfico. Encargo de diseñar la cortinilla y los 

gráficos durante la emisión.  
� William Soto, editor. Quien realizó el montaje técnico de todas las notas.  
 
9.2. RECURSOS FÍSICOS 
o 8 cassettes mini DV. 
o Cámaras de alta definición, micrófono y luz portátil. 
o Transporte. 
o Software especializado para edición computarizada. 
o Cassette DV CAM para entortar las notas. 
o Plataforma para transmitir los productos audiovisuales en vivo. 
o Computador para escribir las notas e impresora. 
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10. RESULTADOS 

10.1. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS REAL IZADAS 

MUESTRA: 20 personas  
HOMBRES: 11 
MUJERES: 9 

RANGO DE EDAD: 
A. Entre los 20 y 27 años: 5 = 25% 
B. Entre los 28 y 35 años: 4 = 20% 
C. Entre los 36 y 45 años: 3 = 15% 
D. Entre los 45 y 60 años: 4 = 20% 
E. Más de 60 años: 4 = 20% 

PROFESIONALES: 9 = 45% 
NO PROFESIONALES: 6 = 30% 
ESTUDIANTES: 5 = 25% 

¿HACE CUÁNTO VE EL NOTICIERO 90 MINUTOS?   
1 año: 1 = 5% 
2 años: 1 = 5% 
3 años: 3 = 15% 
5 años: 1 = 5% 
6 años: 3 15% 
7 años: 1 = 5% 
10 años: 6 = 30% 
15 años: 4 = 20% 

¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA LO VE? 
Todos los días: 9 = 45% 
2 veces a la semana: 5 = 25% 
3 veces a la semana: 5 = 25% 
4 veces a la semana: 1 = 5% 

1. ¿Ud. sabe qué fecha histórica se está celebrando en Colombia durante el 2010? 
A. Sí: 13 = 65%  
B. No: 78 = 35% 
¿CUÁL? Las personas que dijeron que Sí coincidieron con el Bicentenario de la 
Independencia.  
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2. ¿Sabe cuál es la fecha del día en que se firmó el Acta de Independencia en 
Cali? 
A. 20 de julio de 1810: 1  = 5% 
B. 7 de agosto de 1819: 2 = 10% 
C. 3 de julio de 1810: 13 = 65% 
D. 12 de octubre de 1492: 0 
E. No sabe: 4 = 20% 

E. La declaración de independencia del 3 de julio en Cali, no tuvo mucha fuerza 
porque Cali no era la capital de la provincia, ya que Popayán era la capital: 2 = 
10% 

4. Conoce Ud. El nombre de algún prócer vallecaucano de la Independencia? 
A. Sí: 8 = 40% 
B. No: 12 = 60%  
¿CUÁL O CUALES?   
Joaquín de Caicedo y Cuero: 4 = 20% 
José María Cabal y Joaquín de Caicedo: 1 = 5% 
Isaías Gamboa: 1 = 5% 
Sebastián de Belalcázar: 2 =10% 

5. ¿Conoce los programas, actividades y proyectos se están realizando a nivel 
nacional y regional para la conmemoración del Bicentenario? Si la respuesta es 
No, pasar a la pregunta 7. 

A. Sí: 6 = 30% 
B. No: 14 = 70% 
¿CUÁL O CUALES? Siendo 6 personas el 100% 
-Notas en la prensa a nivel de comunicaciones (Periódico ADN) y menciones en 

3. Usted sabe por qué algunos historiadores indican que Cali declaró la 
Independencia frente a España antes que Santafé? 
A. Nunca había escuchado sobre esa teoría: 12 = 60% 
B. El cabildo de Cali, con Joaquín de Caicedo y Cuero le escriben al Rey Fernando 
Séptimo para indicar que querían tener su propia junta de gobierno: 5 = 25% 
C. Hay historiadores que no creen que el acta del 3 de julio tenga valor como una 
declaración de independencia frente a España: 1 = 5% 
D. Aunque el Cabildo de Cali fue el primero en plantearle al Rey Fernando Séptimo 
su deseo de autogobernarse, esto no incide realmente en la independencia de 
Colombia, como si lo hizo la revolución del pueblo en Bogotá a raíz del florero de 
Llorente: 0 
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noticias televisivas (Noticiero 90 minutos): 1 =16,6% 
- Alusión en los noticieros: 1 = 16,6% 
- Propagandas y programas en comunas: 1 = 16,6% 
- Cds y programas radiales de Diana Uribe: 1= 20%): 1 = 16,6% 
- En las entidades educativas, para que los estudiantes hagan recuento de la 
historia junto con la alcaldía: 1= 16,6% 
- Preparación de libro de literatura sobre el siglo XIX: 1: 16,6% 

6. ¿A través de qué medios  se ha informado de éstos programas y actividades? 
Las variables de los medios que las 6 personas seleccionaron fueron las 
siguientes:  
A. Prensa: I 
B. Internet 
C. Canales regionales: II 
D. Canales nacionales III 
E. Radio: II 
OTRO: Amigos II  
             Relación con ex compañeras de trabajo y en la Biblioteca Departamental: I  

7. ¿Le parece importante que se conmemore esta fecha a través de los noticieros 
de televisión? 
A. Sí: 20 = 100% 
B. No: 0 
¿POR QUÉ? 
SÍ 
Porque es bueno enterarse de todo: 1= 5% 
Porque hay mucha gente que no sabe y está más pendiente de la rumba: 2 =10% 
Porque la televisión es el medio que más se ve, integra toda clase de gente y es el 
medio más masivo: 5 = 25% 
Porque usualmente no son tocados estos temas, sino solo violencia: 2 = 10% 
Porque los jóvenes necesitan conocer más de esto: 3 = 15% 
Porque tiene que ver con nuestra historia y con nuestros ancestros, para 
conocerlos y por qué dieron la vida por la Independencia: 4 = 20% 
Por conocer las cosas que pasaron en la ciudad, cómo se formó  fotos históricas, 
cómo era la ciudad sin edificios, cómo se veían las montañas, los ríos: 1= 5% 
Porque la historia es parte de la identidad cultural de la región: 1 = 5% 
Porque es la manera más efectiva de educar e informar a la gente: 1 = 5% 

8. Cree Ud. que los temas históricos son muy “pesados o aburridores” para ver en 
televisión? 
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A. Sí: 3 = 15% 
B. No: 17 = 85% 
¿POR QUÉ? 
SÍ (SIENDO EL 100 POR CIENTO 5 ENCUESTADOS) 

Porque solo pasan imágenes de dibujos, deberían dramatizar: 1 = 33,3% 
Porque no me llaman la atención aunque depende de cómo sean abordados y de 
su tratamiento: 2= 66,6% 

NO (SIENDO EL 100 POR CIENTO 17 ENCUESTADOS) 

Aunque depende de cómo se traten, si es de una manera dinámica: 7= 41% 
Porque me gusta más enterarme por medios visuales que por la lectura: 1 = 5,8% 
Porque uno se entera de lo que pasó hace mucho tiempo: 3 = 17,6% 
Porque me gusta la historia: 2 = 11,7% 
Porque culturizan: 1 = 5,8% 
Porque la realidad siempre supera la ficción: 1 = 5,8% 
Dos personas no respondieron = 11,7% 

9. Al Ud. ver un documental histórico o una nota periodística que dé cuenta de la 
historia de su región, ¿cuál es su actitud? 
A. Se queda viéndolo hasta el final: 3 =15% 
B. Cambia de canal: 0 
C. Comienza viéndolo y si le interesa lo ve completo: 17= 85% 

 
De las encuestas que se realizaron a 20 televidentes del Noticiero 90 minutos, 
pudo destacarse la siguiente información, que fue la que se consideró relevante 
para el desarrollo del proyecto: 

Un 65% de las personas encuestadas, saben que en el año 2010 se conmemora 
el  Bicentenario de la Independencia de Colombia, lo cual puede interpretarse 
como un alto interés en el tema. Por otro lado, el 35% desconoce el motivo de 
celebración patria en el año 2010, lo cual nos lleva a plantear la necesidad de 
mayor información respecto al Bicentenario. 

Además otro 65%, dijo saber que el día en que se firmó el Acta de Independencia 
en Cali fue el 3 de julio de 1810. Mientras, un 20% aceptó no saberlo y el otro 15% 
confundió las fechas con las de la firma del Acta de Santafé y la Batalla de 
Boyacá. Estas personas desconocían el cumplimiento de los doscientos años de 
Independencia de Colombia. Es notorio entonces, que un poco más de la mitad de 
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los encuestados diferencian los hechos del 20 de julio con los del 3 de julio de 
1810.  

El 65% de los encuestados, no conocen la teoría que indica que el Cabildo de Cali 
declaró su independencia antes que Santafé. De los 13 encuestados que 
respondieron que el 3 de julio de 1810 había sido la fecha en que se firmó el Acta 
de Independencia, 6 dijeron esta vez que nunca habían escuchado sobre esta 
teoría. Por lo tanto sería novedoso poder informarles al respecto. 

La falta de conocimiento sobre este hecho, nos impulsa a destacarlo en la primera 
nota de la sección del Bicentenario, para que el público comprenda que Cali fue 
admirada por el Cabildo de Santafé, por ser una de las primeras ciudades que se 
atrevió a manifestar su independencia. Esto, aún teniendo en consideración que 
hay interpretaciones de historiadores que no le dan el mismo valor al Acta del 3 de 
julio de 1810. 

Tan solo 5 personas, conocían el nombre del prócer vallecaucano Joaquín de 
Caicedo y Cuero, personaje al cual se le rindió homenaje en 1913 ubicando un 
monumento con su imagen, en la plaza que lleva su apellido en el centro de la 
ciudad. Esto nos lleva a plantear la necesidad de informar acerca de la importante 
historia de este personaje, precursor de la independencia en la ciudad y en la 
provincia.  

El 70% de los encuestados  no conocen las actividades o programas propuestos 
por el gobierno a nivel municipal ni nacional. El 30% que admitió conocerlos no 
respondieron programas concretos del gobierno, sino que nombraron  distintos 
iniciativas y medios que están haciendo alusión al Bicentenario de la 
Independencia tales como  noticieros, prensa, radio, la edición de un libro sobre 
literatura del siglo XIX, la colección en CDs de Diana Uribe sobre la independencia 
de Colombia y actividades educativas en los colegios y en la Alcaldía de Cali.  

Es evidente que falta información respecto al cumplimiento de los 200 años de 
Independencia. Por eso, se propone dedicar una de las notas de la sección del 
Bicentenario, a divulgar las actividades y los reconocimientos que éstas han tenido 
a nivel nacional. 

Por otra parte, la totalidad de los encuestados, reconoce la importancia que tiene 
que los medios de comunicación informen acerca de este acontecimiento histórico, 
lo cual justifica la ejecución de este proyecto. 
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Para el 85% de los encuestados, no resultan “aburridores” los temas históricos 
para ver en televisión; sin embargo, 9 de los encuestados, dijeron que eran 
“aburridores” o no, dependiendo del tratamiento que se le dé a las notas 
periodísticas. Es por eso que se necesitan emplear diversos recursos en cuanto a 
la presentación, estructura y  apoyos visuales de cada nota, de tal manera que 
llame la atención del espectador.  

Igualmente, un 85% ven completas sólo las notas históricas que les interesan. 
Esto nos dice que es muy importante el “enganche” del principio que las notas, de 
manera que atrape, impacte, inicie, se mantenga y termine con mucha fuerza.  

 

10.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

Las personas entrevistadas plantearon la realización de puestas en escenas que 
recreen acontecimientos del periodo independentista. Es complicado para un 
formato periodístico televisivo como el Noticiero 90 minutos realizar una 
producción audiovisual de este tipo, ya que se requiere de un casting y de 
escenografía que recree la época, lo cual implica mucho tiempo y costos. Sin 
embargo, es posible llevar a la pantalla elementos que simulen la época con 
movimientos de cámara y efectos de edición que le den dinamismo visual y 
pequeños fragmentos del documental “Cali en la independencia de Colombia”, 
realizado por la Universidad del Valle y de películas de época.  

Así mismo, se piensa dedicarle los espacios a uno de los grandes personajes de 
la Independencia en la región, el prócer Joaquín de Caicedo y Cuero, uno de los 
hombres que inició la contienda independentista. Juan Runel, también es una 
historia interesante y poco conocida por el público que vale la pena emitirla por el 
debate que hasta hoy ha generado. Sobre el diario vivir de las personas durante la 
época se planteará una nota dedicada a cómo cambiaron las vidas cotidianas en 
la época cuando los hombres debieron dedicarse exclusivamente a la guerra y las 
mujeres tuvieron que tomar la rienda de los hogares y de los negocios familiares.  

Quien presentará la sección será una comunicadora social capaz de darle un 
toque juvenil a temas históricos, que esté muy informada y documentada de los 
temas a tratar y que prepare las propias notas. Sin embargo, habrá la participación 
de historiadores tanto jóvenes como de gran experiencia, para darle el equilibrio 
necesario a la elaboración de las notas, que sustenten las tesis y las versiones de 
cada tema. 
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Por otra parte, de las votaciones que tuvieron los nombres de la sección 
planteados en la entrevista los que obtuvieron más favorabilidad fueron: 
Redescubriendo nuestra historia y 90 minutos presente en el Bicentenario. Se optó 
por elegir el último nombre en consenso con el equipo del Noticiero, llevándolos 
también a votación.  

Los lugares que los entrevistados plantearon para que las notas fueran  
presentadas estarán en lo posible relacionados con los temas a tratar, tales como 
relacionados con el tema a tratar. Igualmente se mostrarán edificaciones 
coloniales, la panorámica de Cali y documentos que se encuentren en centros 
culturales, empleándolas como imágenes de apoyo. Los lugares que los 
entrevistados propusieron fueron: miradores, lugares donde se visualice la 
panorámica de la ciudad. Además de lugares que hagan referencia a los temas 
que se traten: la Plaza de Caicedo, la Merced, el barrio San Antonio, bibliotecas, 
entre otros. 

Para finalizar, se pudo constatar que tan solo a 8 personas de los entrevistados 
les interesa conmemorar las fiestas patrias de alguna manera, es decir que hacen 
un acto por mínimo que sea, teniendo en cuenta la fecha histórica que se celebra, 
así sea solo una costumbre. La idea es que las personas que vean las notas 
periodísticas logren darle un sentido a la conmemoración y que el noticiero 90 
minutos como medio de comunicación rinda tributo también a estos 
acontecimientos históricos.  

 

10.3. PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

10.3.1. NOTA 1: ACTA DEL 3 DE JULIO DE 1810 
FECHA DE EMISIÓN: MARTES 15 DE JUNIO 
MÚSICA: “HONORES A POPAYÁN” DE ALVARO ROMERO, INTERPRETADO POR LA 
BANDA SINFÓNICA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ. / 
MÚSICA DE GUITARRA.  
LUGAR DE PRESENTACIÓN: MIRADOR DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO.  
IMÁGENES: DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CALI. IMÁGENES FIJAS 
DE FERNANDO SÉPTIMO, NAPOLEÓN BONAPARTE, FIRMA DEL ACTA DEL 20 DE 
JULI, BANDERAS DE FRANCIA Y ESPAÑA. 

IN DE MARÍA CLAUDIA HOMME: DESDE HOY 90 MINUTOS CONMEMORA EL 
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA, CON LA INVESTIGACIÓN 
PERIODÍSTICA Y LA PRESENTACIÓN DE ÁNGELA COLLAZOS. 
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PRESENTADORA: LA MAYORÍA DE COLOMBIANOS APRENDIMOS QUE EL GRITO 
DE INDEPENDENCIA DE NUESTRO PAÍS SE DIO EL 20 DE JULIO DE 1810 EN 
BOGOTÁ. PERO ALGUNOS HISTORIADORES INDICAN QUE CALI DECLARÓ SU 
INDEPENDENCIA ANTES QUE SANTAFÉ. EN 90 MINUTOS LES CONTAMOS LA 
HISTORIA. 

VOZ EN OFF: EL TRES DE JULIO DE 1810, CRIOLLOS DE LA ÉLITE CLAEÑA 
FIRMARON UN ACTA EN CONTRA DEL GOBIERNO FRANCÉS, APODERADO DEL 
REINO DE ESPAÑA. HISTORIADORES COMO MARIO RECIO, ASEGURAN QUE ESTE 
FUE UN ACTO DE INDEPENDENCIA. 

FULL:  CARLOS MARIO RECIO – COORDINADOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CALI 

VOZ EN OFF: PARA EL HISTORIADOR GERMÁN, PATIÑO, LOS CRIOLLOS CALEÑOS 
EXPRESARON EN EL ACTA DEL 3 DE JULIO UN RACHAZO A FRANCIA Y AL MISMO 
TIEMPO APOYO AL REY ESPAÑOL FERNANDO SÉPTIMO, EN ESE MOMENTO 
ENCARCELADO. 

FULL: GERMÁN PATIÑO – DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

PRESENTADORA: DURANTE MUCHO TIEMPO ESTUVO DESAPARECIDA EL ACTA 
DEL CABILDO DE CALI, HASTA QUE EN 1991, FUE ENCONTRADA POR EL 
HISTORIADOR JORGE TOMÁS URIBE, EN EL ARCHIVO NACIONAL DE BOGOTÁ, 
DONDE ACTUALMENTE REPOSA. ESTE CAPITULO HACE PARTE DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA. NOS VEMOS 
PRÓXIMAMENTE PARA QUE JUNTOS REDECUSBRAMOS NUESTRA HISTORIA.  

 

10.3.2. NOTA 2: JUAN RUNEL Y SU EJÉRCITO DE ESCLAVO S 
FECHA DE EMISIÓN: VIERNES 18 DE JUNIO 
MÚSICA: OVERTURE, THE FLYING DUTCHMAN DE RICHARD WAGNER.  
LUGAR DE PRESENTACIÓN:  LOMA DE LA CRUZ 
IMÁGENES: DOCUMENTAL UN GRITO DE LIBERTAD DESDE EL OCCIDENTE DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE. / FRAGMENTOS DE LA SERIE “RAÍCES”DIRIGIDA POR 
MARVIN J. CHOMSKY, JOHN ERMAN, DAVID GREENE Y GILBERT MOSES. / 
DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CALI. / MAPA ANTIGUO. 

IN DE MARÍA CLAUDIA HOME: EN 90 MINUTOS RECORDAMOS LOS PERSONAJES 
QUE HICIERON HISTORIA EN EL PROCESO DE INDEPENDENCIA. HOY ÁNGELA 
COLLAZOS SOBRE UN CONTROVERTIDO CONBATIENTE.  

PRESENTADORA: HACE DOSCIENTOS AÑOS, LLEGÓ A LA COSTA DE 
BUENAVENTURA, JUAN RUNEL, UN CORSARIO IRLANDÉS QUE HABIA 
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PARTICIPADO EN LA INDEPENDENCIA ARGENTINA. DESPUÉS DE ESTA 
EXPERIENCIA VIENE AL VALLE DEL CAUCA PARA LUCHAR POR LA 
INDEPENDENCIA A FAVOR DE LOS PATRIOTAS. 

VOZ EN OFF: SEGÚN ALGUNOS HISTORIADORES, RUNEL ARMÓ UN EJÉRCITO DE 
ESCLAVOS, A QUIENES MOTIVÓ PARA QUE EXIGIERAN SU LIBERTAD. SIN 
EMBARGO, OTROS AFIRMAN QUE RUNEL, TENÍA OTRAS RAZONES PARA LLEVAR 
A LA INSURGENCIA A ESTA TROPA DE AFRODESCENDIENTES. 

FULL: ALONSO VALENCIA – DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD D EL VALLE.  

VOZ EN OFF: POR OTRA PARTE, PARA EL HISTORIADOR GERMÁN PATIÑO, LAS 
HAZAÑAS DE RUNEL FUERON DECISIVAS PARA LA INDEPENDENCIA DEL CAUCA Y 
NO EXISTEN DOCUMENTOS HISTÓRICOS QUE DEMUESTREN EL 
COMPORTAMIENTO DELICTIVO DEL CORONEL IRLANDÉS.  

FULL: GERMÁN PATIÑO – DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  

PRESENTADORA: ¿HABRÁ SIDO RUNEL UN IMPULSO R DE LA ABOLICIÓN DE LA 
ESCLAVITUD? O ¿SIMPLEMENTE UTILIZÓ A LOS ESCLAVOS PARA ROBAR LAS 
HACIENDAS DE LA ÉPOCA? A PROPÓSITO DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA, LA CONTROVERSIA SIGUE VIVA.  

 

10.3.3. NOTA 3: LA MUJER VALLECAUCANA EN LA INDEPEN DENCIA 
FECHA DE EMISIÓN: LUNES 21 DE JUNIO 
MÚSICA: OVERTURE, THE FLYING DUTCHMAN DE RICHARD WAGNER.  
LUGAR DE LA PRESENTACIÓN: COMPLEJO RELIGIOSO LA MERCED.  
IMÁGENES: FRAGMENTOS DE LA PELÍCULA “LA DUQUESA” DE SAUL DIBB. / 
FOTOGRAFÍA CORTESÍA ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y FILMOGRÁFICO DEL VALLE 
DEL CAUCA DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL. / IMAGENES DE POLICARPA 
SALAVARRIETA Y MILITARES DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL. / 

IN DE MARIA CLAUDIA HOME: EN NUESTRA SECCIÓN DEDICADA AL 
BICENTENARIO, ÁNGELA COLLAZOS NOS TIENE DETALLES DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES EN LA INDEPENDENCIA.  

PRESENTADORA: EN LA HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA HAN 
SOBRESALIDO FIGURAS FEMENINAS COMO POLICARPA SALAVARRIETA Y 
ANTONIA SANTOS, QUIENES ACTUARON COMO ESPÍAS DURANTE LA 
REVOLUCIÓN Y ORGANIZARON GUERRILLAS CLANDESTINAS QUE COMBATÍAN A 
LOS ESPAÑOLES. SIN EMBARGO, EN EL VALLE DEL CAUCA MUJERES COMO 
DOROTEA CASTRO, CARLOTA RENGIFO Y BÁRBARA MONTES, QUE SON POCO 



66 
 

CONOCIDAS, TAMBIÉN CONTRIBUYERON CON LA INDEPEDENCIA DE NUESTRA 
REGIÓN. 

VOZ EN OFF: DESDE LA ÉPOCA DE LA INDEPEDENCIA LAS MUJERES SE VIERON 
OBLIGADAS A INGRESAR A ESPACIOS QUE ANTES LES ERAN PROHIBIDOS. TAL 
FUE EL CASO DE MARIA ANTONIA RUIZ, ESCLAVA TULUEÑA, QUIEN SE ALZÓ EN 
ARMAS EN LA BATALLA DE SAN JUANITO, EN 1819, DESPUÉS DE QUE VIO 
FUSILAR A SU HIJO A MANOS DE ESPAÑOLES. LA HISTORIADORA, ISABEL 
CRISTINA BERMÚDEZ, NOS CUENTA CÓMO LAS MUJERES COMO MARIA ANTONIA 
DEFENDIERON SUS HOGARES AMENAZADOS POR LA GUERRA. 

FULL: ISABEL CRISTINA BERMÚDEZ – DOCENTE DE LA UNIV ERSIDAD DEL VALLE 

PRESENTADORA: MUCHAS MUJERES NO HAN SIDO RECONOCIDAS POR LA 
HISTORIA, DEBIDO A QUE EL ALTO ANALFABETISMO ENTRE ELLAS EN ESA 
ÉPOCA, IMPEDÍA QUE DEJARAN SUS TESTIMONIOS. CABE ROCORDAR A LA 
CALEÑA MATILDE GUEVARA, QUIEN FUE AZOTADA Y DESTERRADA POR NO 
REVELAR EL PARADERO DE SU ESPOSO. Y A CARLOTA RENGIFO, ESPAÑOLA 
ADINERADA, QUIEN FUE FUSILADA POR APOYAR LA LUCHA LIBERTARIA. EN EL 
MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, 
HOY RECONOCEMOS A ESTAS GRANDES MUJERES QUE DIERON SU VIDA POR 
SUS IDEALES PATRIOTAS. 

 

10.3.4. NOTA 4: ACTIVIDADES DEL COMITÉ DEL BICENTEN ARIO 
FECHA DE EMISIÓN: MARTES 22 DE JUNIO 
MÚSICA: OVERTURE, THE FLYING DUTCHMAN DE RICHAR WAGNER. / HIMNO A 
CALI DE SANTIAGO VELAZCO LLANO INTERPRETADO POR LA BANDA SINFÓNICA 
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ. 
LUGAR DE LA PRESENTACIÓN: CAM 
IMÁGENES: ALCALDÍA. / TALLER EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DE CALI Y 
PROFESOR SÚPER O, CORTESÍA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA. / NIÑOS EN LA 
PLAZA DE CAICEDO. / IMÁGENES DEL ARCHIVO DE LA ALCALDÍA. /  

IN DE RUBÉN DARÍO GALVES: VEAMOS AHORA LA PROGRAMACIÓN PREPARADA 
CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDENDENCIA DE COLOMBIA. ÁNGELA 
COLLAZOS NOS CUENTA.  

PRESENTADORA: EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO, 
LA ALCADÍA DE CALI TUVO LA INICIATIVA DE CREAR UN COMITÉ ENCARGADO DE 
GESTIONAR UN PROYECTO QUE FORME A LA COMUNIDAD SOBRE LO QUE 
OCURRIÓ EN LA INDEPENDENCIA. SU ORGANIZACIÓN FUE RECONOCIDA A NIVEL 
NACIONAL POR LA ALTA CONSEJERÍA DEL BICENTENARIO, MOSTRÁNDOLO 
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COMO EJEMPLO A SEGUIR POR LAS DEMÁS REGIONES DE COLOMBIA. VEAMOS 
LO QUE EL COMITÉ TIENE PROPUESTO. 

VOZ EN OFF: LA ALCALDÍA DE CALI CON LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL VALLE Y 
OTRAS INSTITUCIONES, VIENEN REALIZANDO MÁS DE 140 ACTIVIDADES DESDE 
INICIOS DEL AÑO PASADO. EL CONSEJERO PARA EL BICENTENARIO, HAROLD 
CAICEDO NOS CUENTA EN QUÉ CONSISTE ESTE PROYECTO. 

FULL: HAROLD CAICEDO – CONSEJERO PARA EL BICENTENAR IO 

VOZ EN OFF: TAMBIÉN SE VIENE REALIZANDO UN ENLUCIMIENTO DE SITIOS 
HISTÓRICOS COMO LA PLAZA DE CAICEDO CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR 
ESTOS ESPACIOS PÚBLICOS.  

EL ARCHIVO HISTÓRICO, TAMBIÉN SE ENCUENTRA DICTANDO TALLERES PARA 
NIÑOS Y ADULTOS LOS MARTES Y JUEVES, CON EL APOYO DE HISTORIADORES 
Y DEL PROFESOR SUPER O, QUIEN ENSEÑA A LOS NIÑOS DE UNA MANERA 
DIVERTIDA LO QUE OCURRIÓ EN COLOMBIA A PARTIR DE 1810. 

FULL: PROFESOR SUPER O 

PRESENTADORA:  
ESTÉN MUY PENDIENTES PORQUE LA ALCALDÍA DE CALI TIENE PREPARADO 
PARA EL SABADO 3 DE JULIO UN DESFILE MILITAR Y UNA PUESTA EN ESCENA 
CON EL ACOPAÑAMIENTO DE ARTISTAS Y FUNCIONARIOS DE LA ALCADÍA QUE 
REPRESENTARÁN LA FIRMA DEL ACTA DEL 3 DE JULIO DE 1810. PARA EL 
PRÓXIMO 20 DE JULIO TENDRÁ LUGAR EL GRAN CONCIERTO NACIONAL EN LA 
PLAZOLETA DEL CAM. ASÍ EN 90 MINUTOS CONTINUAMOS PRESENTES EN LA 
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA.  
 

10.3.5. NOTA 5: JOAQUÍN DE CAICEDO Y CUERO 
FECHA DE EMISIÓN: LUNES 28 DE JUNIO 
MÚSICA: OVERTURE, THE FLYING DUTCHMAN 
LUGAR DE LA PRESENTACIÓN: LA PLAZA DE CAICEDO 
IMÁGENES: ARCHIVO DEL NOTICIERO DE LA PLAZA Y DE LA HACIENDA DE 
CAÑASGORDAS. / VOX POP N LA PLAZA. / DOCUMENTAL UN GRUTO DE 
INDEPENDENCIA DESDE OCCIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. / 

IN RUBÉN DARÍO GÁLVES: EN NUESTROS INFORMES SOBRE EL BICENTENARIO, 
ÁNGELA COLLAZOS NOS CUENTA HOY, POR QUÉ JOAQUÍN DE CAICEDO Y 
CUERO SE CONVIRTIÓ EN UNO DE NUESTROS MÁS IMPORTANTES PRÓCERES.  

PRESENTADORA: 
DURANTE LA COLONIA, LA PLAZA DE CAICEDO SE DENOMINABA LA PLAZA 
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MAYOR, DONDE SE REUNÍA EL CABILDO DE CALI PRESIDIDO POR JOAQUÍN DE 
CAICEDO Y CUERO. EN ESTE LUGAR TAMBIÉN SE FIRMÓ EL ACTA DEL 3 DE JULIO 
DE 1810. DOSCIENTOS AÑOS DESPUÉS PREGUNTAMOS A QUIENES TRANSITAN 
POR ESTA PLAZA SI SABEN QUIÉN FUE JOAQUÍN DE CAICEDO Y CUERO. 

VOX POP: ¿USTED SABE POR QUÉ SE LE LLAMA PLAZA DE CAICEDO A ESTE 
LUGAR? ¿USTED SABE QUIÉN FUE JOAQUÍN DE CAICEDO Y CUERO? ¿USTED 
SABE QUÉ HIZO JOAQUÍN DE CAICEDO Y CUERO POR LA INDEPENDENCIA DEL 
VALLE? 

VOZ EN OFF:JOAQUÍN DE CAICEDO Y CUERO CONSPIRÓ EN CONTRA DE LA 
GOBERNACIÓN DE POPAYÁN, PROMOVIENDO LA UNIÓN DE CALI, BUGA, 
CARTAGO, ANSERMA, TORO Y CALOTO, PARA ENFRENTAR UNA POSIBLE 
GUERRA CIVIL CON LA CAPITAL DE ESE ENTONCES. 

FULL: ALBERTO SILVA SCARPETTA – MIEMBRO DE NÚMERO D E LA ACADEMIA 
DE HISTORIA DEL VALLE DEL CAUCA  

PRESENTADORA: 
JOAQUÍN DE CAICEDO Y CUERO, CONTINUÓ CON SU CAMPAÑA PARA 
APODERARSE POR EL RESTO DEL TERRITORIO, SIN EMBARGO, NO SALIÓ 
VICTORIOSO DE TODAS LAS BATALLAS. REALISTAS PASTUSOS LO CAPTURARON 
Y FUSILARON JUNTO CON OTROS SOLDADOS, SE LE CONFISCARON SUS BIENES, 
INCLUIDA LA HACIENDA DE CAÑASGORDAS, UTILIZADA DESPUÉS COMO 
CUARTEL POR LOS ESPAÑOLES. DE NUEVO HOY, HACEMOS PARTE DE LA 
HISTORIA, RECONOCIENDO A UNO DE LOS HÉROES MÁS IMPORTANTES DE 
NUESTRA CIUDAD.  

 

10.3.6. NOTA 6: PARTICIPACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCA NA EN LA 
INDEPENDENCIA 
FECHA DE EMISIÓN: MIÉRCOLES 30 DE JUNIO 
MÚSICA: OVERTURE, THE FLYING DUTCHMAN DE RICHARD WAGNER. MÚSICA 
GREGORIANA.  
LUGAR DE LA PRESENTACIÓN: SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS. 
IMÁGENES: IMÁGENES DE ARCHIVO DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO Y 
CONVENTO DE SAN JOAQUÍN. / FRANGMENTO DE LA PELÍCULA JUANA DE ARCO. / 
CONFERENCIA EN LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DICTADA POR EL 
PADRE LUIS CARLOS MANTILLA.   

IN DE RUBÉN DARÍO GALVES: UNA COMUNIDAD RELIGOSA TUVO UN PAPEL 
PROTAGÓNICO EN LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA. ÁNGELA 
COLLAZOS TIENE EL RELATO.  
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PRESENTADORA: DURANTE LOS AÑOS QUE DURÓ EL PROCESO DE 
INDEPENDENCIA, LA MAYORÍA DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS PERDIERON 
PODER EN COLOMBIA, DEBIDO A QUE TODA LA SOCIEDAD SE CONCENTRÓ EN 
LAS IDEAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA INDEPENDENCIA, RELEGANDO LA 
RELIGIÓN. SOLAMENTE LA ORDEN FRANCISCANA EN CALI EJERCIÓ UN PAPEL 
IMPORTANTE EN ESTE PROCESO, YA QUE SE DEDICARON A EDUCAR A LAS 
PERSONAS FORTALECIENDO LA IDEA DE LA LIBERTAD. 

VOZ EN OFF: EL COMPLEJO RELIGIOSO DE SAN FRANCISCO EN CALI, 
CONTRUIDO POR LA ORDEN FRANCISCANA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX, FUE UNO 
DE LOS LUGARES DONDE SE GESTARON LAS IDEAS DE LA INDEPENDENCIA. 

LOS RELIGIOSOS FRANCISCANOS ATRAÍDOS POR LA CAUSA PATRIOTA Y 
LIDERADOS POR EL PRÓCER FRAY JOSÉ JOAQUÍN ESCOBAR, DIFUNDÍAN LAS 
IDEAS REPUBLICANAS Y ENSEÑABAN EN LAS PLAZAS PÚBLICAS LOS DERECHOS 
DEL HOMBRE. 

EL PADRE LUIS CARLOS MANTILLA, HISTORIADOR FRANCISCANO, NOS CUENTA 
POR QUÉ LA PARTICIPACIÓN DE ESTA COMUNIDAD FUE ESENCIAL PARA LA 
INDEPENDENCIA. 

FULL: PADRE LUIS CARLOS MANTILLA – MIEMBRO DE LA AC ADEMIA DE 
HISTORIA DE COLOMBIA  

PRESENTADORA: FINALMENTE, LOS FRANCISCANOS LOGRARON OBTENER 
IMPORTANTES CARGOS POLÍTICOS QUE LES POSIBILITARON IMPULSAR 
GRANDES OBRAS COMO LA FUNDACIÓN DE LA PRIMERA ESCUELA PARA NIÑAS 
EN CALI, LA TRAIDA DE LA IMPRENTA A LA CIUDAD, LA CONSTRUCCIÓN DEL 
TEMPLO DE SAN PEDRO Y EL PUENTE ORTIZ SOBRE EL RIO CALI, RAZONES POR 
LAS CUALES, EL LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR LOS FELICITÓ EN 1829. 

 

10.3.7. NOTA 7: PROGRAMACIÓN PARA EL 2 Y 3 DE JULIO   
FECHA DE EMISIÓN: VIERNES 2 DE JULIO DE 2010 
MÚSICA: LA CABALGATA DE LAS WALKIRIAS DE RICHARD WAGNER 
LUGAR DE LA PRESENTACIÓN: PUENTE ORTÍZ – PARQUE TEMÁTICO DE LA 
INDEPENDENCIA 
IMÁGENES: IMÁGENES DE ARCHIVO DEL SALÓN HEMICICLO DEL CONCEJO DE 
CALI, DEL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA, REVISTA AÉREA, 
PARQUE DE LAS BANDERAS, ORQUESTA SON DE CALI / IMÁGENES CORTESÍA DE 
LA GOBERNACIÓN DE LA BANDA DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES  / 
IMÁGENES CORTESÍA DE LA ALCALDÍA DEL LANZAMIENTO DE LA AGENDA DEL 
BICENTENARIO EN CALI  EN EL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENVAVENTURA, 
ENSAYO DEL DESFILE MILITAR DEL 1 DE JULIO DE 2010 / 
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IN DE MARÍA CLAUDIA HOME: Y AL VALLE DEL CAUCA LLEGARÁN MAÑANA LAS 
CENIZAS DE MANUELITA SÁENZ. ESE SERÁ UNO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN 
DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA. ÁNGELA COLLAZOS NOS TIENE MÁS 
DETALLES DE ESTA CELEBRACIÓN EN CALI. 

PRESENTADORA: EL PUENTE ORTIZ ESTRENÓ SU ALUMBRADO ALUSIVO A LOS 
HECHOS DE LA INDEPENDENCIA, Y ADEMÁS LA ALCALDÍA DE CALI Y OTRAS 
ENTIDADES HAN ORGANIZADO UNA GRAN PROGRAMACIÓN PARA CELEBRAR 
LOS DOSCIENTOS AÑOS DE INDEPENDENCIA DE COLOMBIA FRENTE AL PODER 
DE LA CORONA ESPAÑOLA. USTEDES NO SE PUEDEN PERDER ESTA 
CELEBRACIÓN. 

VOZ EN OFF: HOY A LAS 3:30 DE LA TARDE SE RENDIRÁ HOMENAJE A LOS 
ALCALDES DE LAS ANTIGUAS CIUDADES CONFEDERADAS: CALI, CALOTO, BUGA, 
ANSERMANUEVO, TORO Y CARTAGO. ESTE ACTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL 
SALÓN HEMICICLO DEL CONCEJO DE CALI. 

MAS TARDE, LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS, OFRECERÁ UNA RETRETA 
EN LA PLAZOLETA DEL CAM A LAS 5 DE LA TARDE, CON EL ACOMPAÑAMIENTO 
DE LA BANDA DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES QUE INTERPRETARÁ MÚSICA 
CLÁSICA Y COLOMBIANA DEL SIGLO XIX. 

Y A LAS 7:00 DE ESTA NOCHE, EN EL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE 
BUENAVENTURA TENDRÁ LUGAR UN CONCIERTO DE GALA Y UNA OBRA DE 
TEATRO LLAMADA “LA EMANCIPACIÓN”. 

PRESENTADORA: MAÑANA SÁBADO 3 DE JULIO, SERÁ UN DÍA MUY ESPECIAL 
PARA LO CALEÑOS, PUES ESE DÍA DE 1810, INICIÓ EL PROCESO DE 
INDEPENDENCIA CON EL ACTA DE CALI. POR ESTA RAZÓN DESDE MUY 
TEMPRANO SE IZARÁN LAS BANDERAS DE COLOMBIA, DEL VALLE Y DE CALI EN 
LA PLAZOLETA DEL CAM Y SE LE RENDIRÁ HOMENAJE AL PRÓCER JOAQUÍN DE 
CAICEDO Y CUERO EN LA PLAZA QUE LLEVA SU NOMBRE. 

VOZ EN OFF: EL HOMENAJE PRINCIPAL SERÁ EL DESFILE DE LAS FUERZAS 
MILITARES Y UNA REVISTA AÉREA A LAS 3:30 DE LA TARDE, SOBRE LA 
AUTOPISTA SUR ORIENTAL INICIANDO EN LA CARRERA 44 HASTA LA CARRERA 
56 O AVENIDA GUADALUPE. EN ESTE MAJESTUOSO DESFILE SE PODRÁ 
APRECIAR LOS TRAJES MILITARES D ELA ÉPOCA INDEPENDENTISTA, Y SE 
EXHIBIRÁN DISTINTOS ELEMENTOS QUE LA ARMADA EMPLEA EN RIOS Y MARES 
COMO LAS FAMOSAS PIRAÑAS. ANOCHE SE REALIZÓ EL ENSAYO DEL DESFILE 
CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO. 

FULL: JORGE IVÁN OSPINA – ALCALDE DE CALI 



71 
 

VOZ EN OFF: LUEGO, A LAS 7 DE LA NOCHE, EN EL PARQUE DE LAS BANDERAS 
LOS ASISTENTES PODRÁN TRANSPORTARSE MENTALMENTE AL AÑO 1810, PUES 
SE REPRESENTARÁ LA FIRMA DEL ACTA DEL 3 DE JULIO, HABRÁ DISERTACIONES 
SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA DESDE HACE 200 AÑOS Y SE 
HABLARÁ DEL PAPEL DE LA MUJER Y DE LOS AFRO EN LA INDEPENDENCIA. ESTE 
ACONTECIMIENTO CULMINARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SON 
DE CALI Y UN ESPECTÁCULO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS. 

PRESENTADORA: FINALMENTE, LES CUENTO QUE MAÑANA EN ESTA MISMA 
CELEBRACIÓN, SE PODRÁ APRECIAR LA URNA CON LAS CENIZAS SIMBÓLICAS 
DE MANUELITA SÁENZ. LA URNA INICIÓ SU RECORRIDOR EN ECUADOR, 
PASANDO POR NARIÑO, LUEGO CAUCA, AHORA VALLE DEL CAUCA, SEGUIRÁ A 
BOGOTÁ Y LLEGARÁ HASTA VENEZUELA PARA REPOSAR AL LADO DE LOS 
RESTOS DE SU GRAN AMOR, EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR. LA PRÓXIMA 
SEMANA SEGUIRÉ CONTANDOLES MÁS DETALLES DEL BICENTENARIO.  
 

10.3.8. NOTA 8: LA MÚSICA EN LA INDEPENDENCIA 
FECHA DE EMISIÓN: MARTES 6 DE JULIO 
MÚSICA: MÚSICA CLÁSICA, COROS, VALSES, ÓPERA, LA GUANEÑA. 
LUGAR DE LA PRESENTACIÓN: TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA 
IMÁGENES: DVD RECOPILACIÓN DE LA CONFERENCIA DE ENRIQUE MILLÁN “LA 
MÚSICA EN LA INDEPENDENCIA” /  
 
IN DE MARÍA CLAUDIA HOME: LA MÚSICA SIEMPRE REFLEJA MOMENTOS 
CULTURALES E HISTORICAS EN LA HUMANIDAD. POR ESO HOY ÁNGELA 
COLLAZOS NOS CUENTA CÓMO ERA LA MÚSICA HACE 200 AÑOS DURANTE EL 
PROCESO DE INDEPENDENCIA. 

PRESENTACIÓN: LA MÚSICA EN EL TIEMPO DE LA INDEPENDENCIA ERA 
INSPIRADA EN LAS BATALLAS. LAS OBRAS RELATABAN INSTRUMENTALMENTE 
HISTORIAS QUE DABAN LA SENSACIÓN DE SUSPENSO, SE IMITABA EL GALOPE 
DE LOS CABALLOS, DE LAS MARCHAS MILITARES Y EL SONIDO DE CAÑONES. 

VOZ EN OFF: EN EL SIGLO XIX, ESPAÑOLES Y CRIOLLOS ADINERADOS 
ESCUCHABAN MÚSICA RELIGIOSA EN LA QUE LOS COROS Y EL ÓRGANO ERAN 
SUS PROTAGONISTAS, Y OBRAS EXTRANJERAS BAILABLES COMO LAS 
SINFONIAS DE MOZART Y BEETHOVEN, O LOS VALSES DE STRAUSS, LOS 
CUALES ERAN INTERPRETADOS POR ORQUESTAS NACIONALES EN REUNIONES 
SOCIALES CON MOTIVO DEL TRIUNFO DE ALGUNA BATALLA.  

VOZ EN OFF: POR OTRO LADO, LA MUJER ESTABA VETADA PARA CANTAR EN 
PÚBLICO, PORQUE LA IGLESIA CONSIDERABA ESTE ACTO UNA TENTACIÓN, 
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RAZÓN POR LA CUAL LA VOZ FEMENINA ERA REEEMPLAZADA POR NIÑOS U 
HOMBRES CASTRADOS (O CASTRATI). 

EL MUSICÓLOGO ENRIQUE MILLÁN, NOS CUENTA CUÁLES FUERON LAS OBRAS 
COLOMBIANAS COMPUESTAS EN HOMENAJE A LOS HECHOS DE LA 
REVOLUCIÓN. 

FULL: ENRIQUE MILLÁN – MUSICÓLOGO  

VOZ EN OFF: LOS PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA TAMBIÉN FUERON 
MÚSICOS. 

FULL: ENRIQUE MILLÁN – MUSICÓLOGO  

PRESENTACIÓN: PARA FINALIZAR, PODEMOS VER QUE LA MÚSICA AUTÓCTONA 
COLOMBIANA EVOLUCIONÓ DEL VALS, CONVIRTIENDOSE EN LO QUE HOY 
CONOCEMOS COMO PASILLO.  

 
10.3.9. NOTA 9: LANZAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE A CTIVIDADES EN 
YUMBO EN EL MARCO DEL BICENTENARIO 
FECHA DE EMISIÓN: 9 DE JULIO DE 2010 
LUGAR DE LA PRESENTACIÓN: PLAZA CENTRAL DE YUMBO 
IMÁGENES: EVENTO DEL LANZAMIENTO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA DE YUMBO 

IN DE RUBÉN DARÍO GALVES: ESTA MAÑANA FUE EL LANZAMIENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN DEL BICENTENARIO EN YUMBO. ANGELA COLLAZOS TIENE LOS 
DETALLES. 
 
PRESENTADORA: EN EL INSTITUTO MUNICIAPAL DE YUMBO, SE DIO A CONOCER 
LA PROGRAMACIÓN DENOMINADA “RUTA DE LA MEMORIA”, QUE CONTARÁ CON 
ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES QUE MOSTRARÁN CÓMO 
LA COMUNIDAD YUMBEÑA DE LA ÉPOCA APORTÓ AL PROCESO DE 
INDEPENDENCIA.  

VOZ EN OFF: ACTORES, BAILARINES Y ZANQUEROS RECREARON ESCENAS DE 
LA HISTORIA LOCAL Y LANZARON EL ESLOGAN “DOSCIENTOS AÑOS DE 
INDEPENDENCIA NACIONAL, EN YUMBO CONTAMOS NUESTRA PROPIA HISTORIA” 

EL INSTITUTO DE CULTURA TIENE PROGRAMADO ENTRE JULIO Y NOVIMEBRE 
CONCURSOS PARA NIÑOS, LITERATURA, CINE PARA JÓVENES Y 
CONVERSATORIOS. 

FULL: MARÍA LIDA SERNA, GERENTE DEL INSTITUTO DE CU LTURA DE YUMBO. 
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VOZ EN OFF: TODOS LOS EVENTOS SERÁN GRATUITOS FINANCIADOS POR EL 
MUNICIPIO. 

PRESENTADORA: EN MULALÓ ESTARÁ ABIERTA “LA EXPOSICIÓN DE VELORIOS Y 
SANTOS VIVOS”, HASTA EL 30 DE JULIO. ESTA EXPOSICIÓN TIENE COMO 
OBJETIVO DAR A CONOCER LOS RITOS FÚNEBRES Y EL CULTO A LOS SANTOS 
DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS.  

VOZ EN OFF: ES IMPORTANTE RECORDAR QUE LOS HABITANTES DE MULALÓ 
GUARDAN EL RECUERDO DE QUE SIMÓN BOLÍVAR PASÓ POR SU TERRITORIO. 

PRESENTADORA: PARA EL 20 DE JULIO TAMBIÉN EL CORREGIMIENTO DE 
MULALÓ RECREARÁ EL AMBIENTE DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX CON LA 
INTERVENCIÓN DE SUS HABITANTES QUIENES VESTIRÁN ATUENDOS DEL 
PERIODO INDEPENDENTISTA. EN LA CONMEMORACIÓN DE 200 AÑOS DE 
INDEPENDENCIA NACIONAL, YUMBO CUENTA SU PROPIA HISTORIA.  

 

10.3.10. NOTA 10: LA BATALLA DEL BAJO PALACÉ 
FECHA DE EMISIÓN: LUNES 12 DE JULIO 
MÚSICA: SÍNFONIA No. 9 “DEL NUEVO MUNDO” DE ANTONIN DE VORAK 
LUGAR DE LA PRESENTACIÓN: LA CALLE DE LA ESCOPETA 
IMÁGENES: VÍDEO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / IMÁGENES DEL 
DOCUMENTAL “UN GRITO DE LIBERTAD DESDE OCCIDENTE” DE LA UNIVERSIDAD 
DEL VALLE / IMÁGENES DIGITALES DE ANTONIO BARAYA, ATANASIO GIRARDOR, 
JOAQUÍN DE CAICEDO Y CUERO, Y MIGUEL TACÓN. 

IN DE MARÍA CLAUDIA HOME:  LA VALENTÍA DE SUS HABITANTES DE LAS 
CIUDADES CONFEDERADAS DEL VALLE DURANTE LA LUCHA POR LA 
INDEPENDENCIA FUE EVIDENTE DURANTE LA BATALLA DEL PALACÉ EN EL 
CAUCA. ÁNGELA COLLAZOS, NOS TIENE EL RELATO. 

PRESENTADORA: EL CHOQUE IDEOLÓGICO ENTRE PATRIOTAS Y REALISTAS 
LLEVÓ AL ENFRENTAMIENTO DE ESTAS DOS FUERZAS EN LAS LADERAS DEL RIO 
PALACÉ. 1000 REVOLUCIONARIOS VALLECAUCANOS DERROTARON A 2500 
HOMBRES COMANDADOS POR EL GOBERNADOR MIGUEL TACÓN. VEAMOS 
ALGUNOS DETALLES DEL PROTAGONISMO VALLECAUCANO EN LAS BATALLAS 
LIBERTADORAS. 

VOZ EN OFF: LAS CIUDADES CONFEDERADAS DEL VALLE DEL CAUCA, SE 
ORGANIZARON MILITARMENTE PARA DEPONER A LOS ESPAÑOLES QUE 
GOBERNABAN LA PROVINCIA DE POPAYÁN. 
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PARA ESTAS BATALLAS, COMO LA DEL BAJO PALACÉ, LOS REVOLUCIONARIOS 
RECIBIERON APOYO DE LAS TROPAS DE ANTONIO BARAYA Y DE TANASIO 
GIRARDOT. 

JOAQUÍN DE CAICEDO Y CUERO GANA LA BATALLA DEL ABJO PALACÉ EL 28 DE 
MARZO DE 1811, Y POR ESTA CAUSA EL GOBERNADOR MIGUEL TACÓN, QUIEN 
REPRESENTABA A LA CORONA ESPAÑOLA HUYE HACIA PASTO. 
POSTERIORMENTE LAS TROPAS VALLECAUCANAS SE TOMAN PASTO, UNA 
CIUDAD QUE EN ESE MOMENTO ERA PREPONDERANTEMENTE FIEL A ESPAÑA. 

SIN EMBARGO, LA HISTORIA OFICIAL DE COLOMBIA NO LE DA LA IMPORTANCIA 
SUFICIENTE A LAS HAZAÑAS VALLECAUCANAS EN LA CAMPAÑA LIBERTADORA 
DEL SUR.  

FULL: ALBERTO SILVA SCARPETTA- MIEMBRO DE LA ACADEM IA DE HISTORIA 
DEL VALLE DEL CAUCA 

PRESENTADORA: CENTENARES DE VIDAS DE VALLECAUCANOS SE PERDIERON 
A LO LARGO DE DIEZ AÑOS A CAUSA DE LA INDEPENDENCIA. FINALMENTE, EN 
1819 EL VALLE DEL CAUCA LOGRA SACAR DE SU TERRITORIO A LOS ESPAÑOLES 
Y FACILITAR EL PASO DE SIMÓN BOLÍVAR HACIA EL SUR.  

 

10.3.11. NOTA 11: LAS HACIENDAS EN EL VALLE DEL CAU CA 
FECHA DE EMISIÓN: VIERNES 16 DE JULIO DE 2010 
MÚSICA: MUSICA CLÁSICA 
IMÁGENES: HACIENDA DE ARROYOHONDO / ARCHIVO: MUSEO DE LA CAÑA, 
HACIENDA EL PARAÍSO. 

IN DE RUBÉN DARÍO GALVES: HACE DOSCIENTOS AÑOS LAS HACIENDAS DEL 
VALLE DEL CAUCA ERAN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO ÁNGELA 
COLLAZOS NOS HABLA DE CÓMO SE ENCUENTRAN HOY CUANDO CELEBRAMOS 
EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA.  

PRESENTADORA: LAS HACIENDAS HACEN PARTE DE LA HERENCIA CULTURAL 
DE LO QUE FUE EL VALLE DEL CAUCA HACE DOS SIGLOS Y CONSTITUYEN EL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA REGIÓN. ALGUNAS SON CONOCIDAS 
GRACIAS A LA LITERATURA, COMO EL PARAÍSO, HACIENDA QUE SE HIZO 
FAMOSA POR EL LIBRO MARÍA, DE JORGE ISAACS. Y LA DE CAÑASGORDAS, 
CÉLEBRE POR LA NOVELA ALFEREZ REAL DE EUSTAQUIO PALACIOS. 

VOZ EN OFF: EN EL VALLE DEL CAUCA SOBREVIVEN ALREDEDOR DE 100 
HACIENDAS, LAS CUALES CONSTITUYERON LA BASA ECONÓMICA DE LA REGIÓN. 
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EN ELLAS SE VIVÍA Y SE TRABAJABA. SE PRODUCÍA PANELA, PAN DE AZÚCAR, 
MIEL DE PURGA, AGUARDIENTE, CACAO Y TABACO. 

TAL FUE EL CASO DE LA HACIENDA DE CAÑASGORDAS, UBICAA EN EL KM 2 DE 
LA VÍA A JAMUNDÍ, DONDE VIVIÓ EL PRÓCER JOAQUÍN DE CAICEDO Y CUERO Y 
SU FAMILIA. 

PRESENTADORA: ALGUNAS HACIENDAS COMO LA DE ARROYOHONDO, LUGAR 
DESDE DONDE LES HABLO, SE ENCUENTRA PERFECTAMENTE RESTAURADA 
GRACIAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN HISPANOAMERICANA, PERO 
OTROS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS NO HAN CORRIDO CON LA MISMA SUERTE.  

FULL: BENJAMÍN BARNEY – ARQUITECTO E HISTORIADOR 

PRESENTADORA: ESTE 20 DE JULIO CULMINAN MUCHOS EVENTOS DE 
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, PERO LAS 
HACIENDAS SEGUIRÁN ALLÍ, ESPERANDO QUE VALOREMOS SU PASADO Y NOS 
DUELA SU PRESENTE. CON INVERSIÓN DEL GOBIERNO O DE VISIONARIOS 
PRIVADOS, PODRÍAN SER ATRACCIÓN CULTURAL, HISTÓRICA Y TURÍSTICA. Y A 
USTEDES MUCHAS GRACIAS POR ACOMPAÑAR A 90 MINUTOS EN ESTE 
ESPECIAL SOBRE EL BICENTENARIO. 

 

10.3.12. NOTA 12: 20 DE JULIO EN MULALÓ 
FECHA DE EMISIÓN: LUNES 19 DE JULIO DE 2010 
MÚSICA: SONIDO AMBIENTE - MÚSICA FOLCLÓRICA BAILABLE Y BANDA DE 
GUERRA. 
IMÁGENES: ENSAYO DESFILE MULALÓ EL 15 DE JULIO DE 2010 

IN DE RUBÉN DARÍO GALVIS: MULALÓ, CORREGIMIENTO DE YUMBO, SE PRECIA 
DE HABER TENIDO ENTRE SUS VISITANTES AL PROPIO LIBERTADOR SIMÓN 
BOLÍVAR. ÁNGELA COLLAZOS HOY NOS CUENTA MÁS SOBRE LA SERIE DEL 
BICENTENARIO.  

PRESENTADORA: PARA MAÑANA MARTES 20 DE JULIO, EL CORREGIMIENTO DE 
MULALÓ VIAJARÁ EN EL TIEMPO. COMO EN EL BICENTENARIO, YUMBO CUENTA 
SU PROPIA HISTORIA, SUS MISMOS HABITANTES SERÁN QUIENES VIVAN UN DÍA 
COMO SI ESTUVIERAN EN EL AÑO DE 1810. 

VOZ EN OFF: LA ADMINISTRACIÓN DE YUMBO LE APOSTÓ A RECORDAR SU 
HISTORIA Y LOS HÉROES QUE PASARON POR SU TERRITORIO POR MEDIO DE 
DESFILES, REPRESENTACIONES TEATRALES Y ENCUENTROS MUSICALES. 

EN LA MAÑANA EL PRIMER DESFILE PASARÁ POR LOS LUGARES MÁS 
EMBLEMÁTICOS DE LA ZONA URBANA DE YUMBO, FINALIZANDO EN EL PARQUE 
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BOLÍVAR EN DONDE LA BANDA MARCIAL DE LAS FUERZAS MILITARES RENDIRÁN 
UN HOMENAJE AL LIBERTADOR. 

POR LA TARDE EN MULALÓ, SE ESCONDERÁN LOS TELEVISORES Y TODOS SE 
VESTIRÁN CON ATUENDOS DEL SIGLO XIX. LA CELEBRACIÓN CONTARÁ CON UN 
MONTAJE ESCÉNICO LLAMADO “MULALÓ, MEMORIA VIVA”, DIRIGIDA POR EL 
ASESOR ARTÍSTICO JAIRO PERDOMO, QUE CONSISTIRÁ EN CONVERTIR CADA 
ESQUINA EN UNA ESTACIÓN DONDE SE PERSONIFIQUEN LAS TROPAS 
PATRIOTAS Y REALISTAS, LOS ESCLAVOS Y SE RESALTE EL PAPEL DE LA 
MUJER.  

AL LLEGAR AL PARQUE CENTRAL LOS VISITANTES PODRÁN ENCONTRARSE CON 
SIMÓN BOLÍVAR, MANUELITA SÁENZ, EL GENERAL SANTANDER, ENTRE OTROS 
PERSONAJES INSIGNES DE LA INDEPENDENCIA. 

PRESENTADORA: YUMBO TAMBIÉN SE UNIRÁ AL GRAN CONCIERTO NACIONAL, 
CON LA PRESENTACIÓN DE DIVERSOS GRUPOS MUSICALES. Y AL FINALIZAR EL 
DIA, EN EL PARQUE BELALCAZAR SE PODRÁ APRECIAR LA OBRA “PROHIBIDO 
OLVIDAR”, EN LA QUE SE RESALTA LA IMPORTANCIA DE RECONSTRUIR LA 
MEMORIA HISTÓRICA Y COLECTIVA DE LA COMUNIDAD.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 

� Se contribuyó a la campaña lanzada en 2008 por la Academia de Historia 
del Valle del Cauca, con una serie de 12 informes especiales, en los cuales 
se partió del hecho noticioso de que en el 2010 se cumplen doscientos 
años de independencia en Colombia. Sin embargo, los informes se 
enfocaron a contar parte de la historia regional con los acontecimientos, 
personajes y situaciones que se consideraron importantes como: la firma 
del acta que dio inicio en Cali a la revelación de los criollos ante el reino 
español, el papel que cumplió un personaje desconocido como Juan Runel,  
en la independencia vallecaucana, el rol de las mujeres durante la época 
independentista, la vida del prócer Joaquín de Caicedo y Cuero, las 
actividades que la Alcaldía de Cali y de Yumbo realizaron para conmemorar 
el bicentenario, el protagonismo de la comunidad franciscana en 1810, las 
batallas más importantes en la región del Valle – Cauca y finalmente, la 
música que se escuchaba en la época.  

� Todos estos temas fueron representativos, ya que abarcaron gran parte de 
la historia desde diferentes puntos de vista, con el apoyo expertos 
especializados en cada uno de los temas. 

� El Noticiero 90 minutos cumplió con la responsabilidad de informar 
oportunamente a su público acerca de este hecho tan importante a nivel 
histórico, sin dejar que pasara desapercibido. 

� Logró establecerse un proceso de indagación previo en una muestra del 
público que reunió 20 televidentes del noticiero, mediante una encuesta y 
una entrevista que lograron dar una idea de los conocimientos de estas 
personas acerca del Bicentenario de la Independencia, y se identificó cómo 
el público quería que se le informara acerca de esta fecha, qué temas le 
gustaría conocer, entre otros aspectos. 

� Se ejecutaron las fases de preproducción, producción y postproducción en 
las que se investigó, se reunió el material audiovisual, se consiguieron las 
fuentes, se grabaron las entrevistas y las presentaciones, se hizo el 
montaje de cada nota y se emitieron en el tiempo estipulado.  
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12. RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda mejorar la vocalización en la presentación de la estudiante y 
en la locución.  
 

- También es necesario exigirse en mejorar la manera de presentar de la 
estudiante, la memorización de los parlamentos y la capacidad de 
improvisación.  
 

- Es importante adquirir agilidad para la edición, a la velocidad de la rutina del 
noticiero, cuando el tema y el tiempo lo requieren. 
 

- Es necesario que la estudiante se exija más en la redacción de las notas, 
tratando de combinar el estilo con la capacidad de síntesis.  
 

- En cuanto a la metodología de investigación hubiera sido mejor realizar más 
encuestas y entrevistas a los televidentes para abarcar una muestra más 
grande. Sin embargo, es necesario por lo menos dos personas para realizar 
esta tarea, ya que por la coyuntura y el tiempo en que debía ejecutarse el 
proyecto, debió ser una muestra pequeña.  
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