
DISEÑO  Y ELABORACIÓN,  DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

EL CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECIALES, EN EL NOTICIERO 90 

MINUTOS, SECCIÓN CULTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DALILA CASTRO AFANADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2011 



DISEÑO Y ELABORACIÓN, DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 

CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECIALES, EN EL NOTICIERO 90 

MINUTOS, SECCIÓN CULTURA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALILA CASTRO AFANADOR 
 

 

 

 

Pasantía Institucional para optar al título de Comunicador Social - Periodista 

 

 

 

 

Director  

GUIDO MAURICIO CORREA 

Comunicador Social-Periodista 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2011



3 
 

Nota de Aceptación 

 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Universidad 

Autónoma de Occidente para optar 

al título de Comunicadora Social - 

Periodista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTHA LUCIA BARONA 

______________________________ 

JURADO 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO MEJÍA 

______________________________ 

       JURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 28 de febrero de 2012 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

A Dios por darme sabiduría, paciencia y acompañarme en cada minuto. 
 
A mi mamá porque a pesar de que está lejos hace muchos años, hizo un  esfuerzo 
enorme por pagarme la carrera, por su constante apoyo y paciencia en los 
momentos de angustia, durante las largas jornadas del desarrollo de este 
proyecto. 
 
A Guido Mauricio Correa, Director del Noticiero 90 Minutos y Asesor de Proyecto 
de Grado, por su paciencia, dedicación, por brindarme su conocimiento y por 
poner a mi disposición todo el equipo del Noticiero para el desarrollo del proyecto. 
 
A la Universidad y Docentes por brindarme su apoyo, conocimiento, por despejar 
mis dudas, inquietudes e inculcarme los valores éticos y profesionales que se 
deben tener a la hora de ejercer mi carrera como comunicadora social y periodista. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 
 

GLOSARIO           8 
 
RESUMEN           10 
 
INTRODUCCIÓN          13 

 
1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN     15 

 
2. ANTECEDENTES         18 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA       21 
3.1. PREGUNTA PROBLEMA        24 
 
4. OBJETIVOS          25 
4.1. OBJETIVO GENERAL        25 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS       25 
 
5. INTERESES DE LA PASANTÍA       26 
5.1. CUAL FUE EL INTERÉS DE LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 26 
5.2. CUAL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA  

PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE      27 
5.3. CUAL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA  

PARA EL ESTUDIANTE        27 
5.4. INTERESES Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 

DONDE SE DESARROLLO LA PROPUESTA     28 

 
6. MARCOS DE REFERENCIA        29 
6.1. MARCO CONTEXTUAL        29 
6.2. MARCO TEÓRICO         31 

 
7. METODOLOGÍA         38 
7.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA  

PASANTÍA          38 
7.1.1. ¿Qué se Cumplió de lo Pactado y Cómo?     38 
7.1.2. ¿Qué no se cumplió y Por qué?      38 
7.1.3. ¿Qué técnicas y herramientas de Investigación Utilizó?   38 
 
 
 



6 
 

8. RESULTADOS          40 
8.1. RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ  

SU PROPUESTA.         54 

 
9. CRONOGRAMA          55 

 
10. RECURSOS          56 
10.1. TALENTOS HUMANOS        56 
10.2. RECURSOS FÍSICOS        56 
10.3. RECURSOS FINANCIEROS       57 
 
11. CONCLUSIONES         58 

 
BIBLIOGRAFÍA          60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

Pág. 
 
 

Cuadro 1. Talento Humano        56 
 
Cuadro 2. Recursos Físicos        56 
 
Cuadro 3. Recursos Financieros       57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

GLOSARIO 
 
 

 CULTURA HEGEMÓNICA: fue desarrollado por el filósofo marxista Antonio 

Gramsci, a fin de explicar cómo una sociedad aparentemente libre y 
culturalmente diversa, es en realidad dominada por una de sus clases sociales: 
las percepciones; explicaciones, valores y creencias de ese sector, llegan a ser 
vistos como la norma, transformándose en los estándares de validez universal 
o de referencia en tal sociedad, como lo que beneficia a todos cuando en 
realidad está preferencialmente a un sector dado, hecho que provoca que el 
lector o televidente, migre hacia otras fuentes de información independientes, 
como blogs y redes sociales. 
 

 ESCUETO: que es simple, sin adornos, detalles superfluos ni cosas 

innecesarias; breve, sucinto. 
 

 PERSONA PROACTIVA: cualidad personal que tienes al anticiparte a realizar 

actividades o acciones, en este caso laborales, sin que tu inmediato superior te 
lo ordene, es decir, que realices tu trabajo y aportar algo adicional sin que te lo 
soliciten 

 

 CULTURA: la cultura es todo lo que aporte a un individuo y dejando un mejor 

pensar y valor a lo que es sociedad. Se deben valorar nuestras costumbres, 
ideología, y ancestros. 

 

 CULTURA: es toda la información y habilidades que posee el ser humano y es 

fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, 
en especial para la psicología, antropología y la sociología. 

 

 PLANO GENERAL: presenta a las personas de cuerpo entero y muestra con 
detalle el entorno que las rodea. Lo podemos notar en la caratula de las 
películas mayormente. Abarca gran parte del escenario natural o decorado. 

 

 PLANO FIGURA: es el encuadre donde los límites inferiores y superiores 

coinciden con la cabeza y los pies del sujeto. 
 

 PLANO CONJUNTO: es el encuadre donde aparece un personaje con otro. Es 

decir en el encuadre final aparecen dos personas. Si fuera solo una persona 
seria cuadro general entero, un ejemplo sería una conversación. 

 

 PLANO GENERAL: muestra un gran escenario o una multitud. El sujeto queda 

diluido en el entorno, lejano, perdido, pequeña. Tiene un descriptivo y puede 
adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar lo grande o lo 
pequeño del hombre frente al medio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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 PRIMER PLANO: en el caso de la figura humana, recogería el rostro y los 

hombros. Este tipo de planos es igual que el plano detalle y el primerísimo 
primer plano, se corresponde con una distancia intima, ya que sirve para 
mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje. 
 

 PLANO DETALLE: solo muestra en su máxima expresión a un objeto. Sirve 

para enfatizar algún elemento de esa realidad. 
 

 PLANO AMERICANO: también denominado ¾, plano medio largo, recorta la 

figura por la rodilla. 
 

 PLANO MEDIO: se utiliza una distancia adecuada para mostrar la realidad 

entre dos sujetos, como es el de las entrevistas. 
 

 PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO: capta el rostro desde la base del mentón 
hasta la parte de arriba de la cabeza. 
 

 LA ÉTICA PERIODÍSTICA, por ejemplo, condena que una periodista reciba 

dinero para publicar una noticia tendenciosa a favor de una determinada 
persona, organización o empresa. En el mundo de los negocios, por otra parte, 
la ética señala que un vendedor no puede realizar operaciones por afuera de la 
empresa para la cual trabaja como empleado. 
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RESUMEN 

 
 
Este proyecto se llevó a cabo, después de la entrevista realizada a el señor Guido 
Mauricio Correa; se llegó a la conclusión que el informativo carece de un método 
de comunicación  en su área cultural, que logre darle una dirección a las notas 
culturales del noticiero, el director afirmó: ―El noticiero tiene una falencia  al cubrir 
actividades culturales cíclicas‖ teniendo en cuenta, que no se ha desarrollado una 
forma de hacer el trabajo de planeación, preproducción, producción y 
postproducción de eventos culturales, dando como resultado ―poca uniformidad en 
la presentación gráfica, las variaciones injustificadas en los procesos de 
investigación y finalmente productos sin identidad, con la estructura del noticiero‖*  
 
 
Luego de hacer el diagnóstico a la organización,  debíamos tomar decisiones y de 
esta manera crear estrategias para darle solución, lo primero que se hizo fue 
diseñar la pregunta problema, por consiguiente se crearon los objetivos, los cuales 
fueron nuestra herramienta para guiarnos y llevar a cabo este proceso, ésta  
investigación se realizó durante 9 meses, con visitas día de por medio al Noticiero 
90 Minutos, observando  la dinámica en la que se trabajaban las notas culturales 
del Noticiero, en este tiempo realizadas por la practicante: Olga Lucia García, 
quien realizó su práctica profesional en la sección cultural durante 4 meses en 
dicho informativo. 
 
 
En mi labor como observadora, al lado de la periodista Olga Lucia García en la 
sección cultura, tuve la oportunidad de hacer un seguimiento minucioso a las 
notas culturales emitidas por el Noticiero 90 Minutos, gracias a esta observación, 
fue posible aplicar técnicas de investigación, tales como encuestas, entrevistas, 
observación y fichaje, con el fin de observar y tener en cuenta detalles para poder 
realizar este trabajo, luego se fueron desarrollando uno a uno los objetivos 
específicos, se establecieron patrones de conducta, forma y contenido, que nos 
permitiera elaborar un manual de procedimientos para los periodistas de la zona 
cultural, a partir de visionar las notas especiales sobre cultura, emitidas por el 
Noticiero 90 Minutos. Se hizo una investigación documental, sobre instrumentos 
de análisis de contenidos y fichas para el análisis de la imagen en la televisión, 
para el visionado de dichas notas; luego se llevó a cabo un seguimiento de las 
notas culturales que se realizaron durante los años 2008, 2009, 2010, en las que 
se observaron detenidamente: 
 
 
 
*Guido Mauricio Correa. Director Noticiero 90 Minutos. Cali, Colombia. Observación inédita, 2010 
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 Los innes de la presentadora  

 Planos de apoyo 

 Fechas de emisión 

 Duración de la nota 

 Sin titular o con titular 

 Subtítulos 

  Imágenes grabadas en el día o  imágenes de archivo  

  Musicalización 

 Determinar el lenguaje usado para la nota(Voz en off) 

  Ubicación de la presentadora, estudio o  exteriores 

  Descripción de la imagen 

  Categoría de fuentes 

 Localización espacial del informativo  

  Efectos de la imagen. 

 

Todo este proceso, con el fin de investigar qué tanta preproducción se observaba 
en las notas culturales, teniendo en cuenta, que cuando un periodista sabe cómo 
hacer un excelente proceso de preproducción y postproducción, el resultado que 
se tiene es satisfactorio y se pudo concluir que las notas culturales del noticiero no 
contaban con estos requisitos, lo que causaba el poco alineamiento de las notas 
culturales del Noticiero 90 Minutos. 
 
La periodista practicante Olga Lucia García* señaló ―Creo que le dan más 
importancia a las notas de judicial, política, y no a los eventos culturales, falta un 
direccionamiento‖. 
 
 
Al obtener resultados acerca de las notas culturales ya emitidas, se llegó a un 
acuerdo con el director Guido Mauricio Correa: Una forma de obtener información 
importante que pudiéramos incluir en el manual, sería hacer entrevistas a los 
periodistas del Noticiero 90 Minutos, para conocer su forma de abordar los temas 
culturales, el procedimiento, el estilo, los consejos y su punto de vista, acerca de 
las notas culturales que se emiten en este momento en el informativo. 
―Son muchos los contratiempos, falta planteamiento, horarios para grabar, para 
que esta sección se respete y no la tumben.” 1  
 
Después de 4 meses de recoger información, para realizar el manual de 
procedimientos, se pasó a jerarquizar la información para diseñar un manual,  que 

                                                             

*
Olga Lucía García, Periodista Practicante Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle, Observación inédita. 7 
de junio de 2011. 
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le diera un direccionamiento a las notas especiales sobre cultura, emitidas por el 
Noticiero 90 Minutos y que pudiera ser consultado por los periodistas  y 
practicantes del informativo.  
 
 
En el manual de procedimientos para la sección cultural del Noticiero 90 Minutos, 
queríamos incluir parámetros generales y sencillos que debe conocer un 
periodista; como por ejemplo, cuánto puede durar una nota cultural 
aproximadamente, en cuántas partes se puede dividir una sección cultural, cuál es 
el enfoque que se le debe dar al tema escogido para la nota. (Información que 
pareciera sencilla, pero no lo es y se debe conocer para no cometer tantos errores 
y hacer más eficiente nuestro trabajo en la práctica profesional). 
 
La sección de cultura se divide en tres  partes:  
 

 Panorama cultural. Que consta de tres eventos dependiendo de los que el 
periodista escoja y sean pertinentes, según su importancia. 

 Hora, fecha, lugar y día.* 

 La sección cultural en general,  puede durar  de 4- 5 minutos.     
       
Una nota dentro de la sección cultural, puede durar entre 2 – 3 minutos, 
dependiendo que tan relevante y profundo sea el tema que se está tocando. 
       
 
Habiendo concluido toda la investigación y recolección de información, se dio paso 
a desarrollar el manual de procedimientos, para los periodistas de la sección 
cultural del Noticiero 90 Minutos, los puntos de preproducción, producción y 
postproducción de cómo realizar una nota cultural, fue lo que primero se incluyó 
en el manual, después se dio paso a los consejos generales, seguidas por las 
entrevistas, clases de entrevistas y por último puntos acerca de la presentación 
personal que debe manejar un periodista cultural. Este manual se terminó con una 
gran satisfacción personal, de haber cumplido con lo estipulado en el 
anteproyecto. 
 
 
Palabras Claves: Sección Cultural, Noticiero 90 Minutos, Recolección de 
Información, Manual de Procedimientos, Periodista Cultural. 

 
 
 
 

*Olga Lucía García, Periodista Practicante Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle, Observación inédita, 7 
de junio de 2011 
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INTRODUCCIÓN O SÍNTESIS 
 
 

Este proyecto propone diseñar un manual de procedimientos, que guíe a los 
periodistas del Noticiero 90 Minutos, en el cubrimiento de notas especiales sobre 
cultura, y de esta manera facilitar su trabajo, ya que la mayoría de periodistas 
carecen de formación e investigación acerca de temas importantes, como en este 
caso  los temas relacionados con las manifestaciones artísticas y culturales. 
 
 
El manual tendrá las pautas y las técnicas de los periodistas más experimentados 
que hacen parte de la producción de éste Noticiero, además tendrá todo lo 
relacionado con consejos para abordar temas culturales, teniendo en cuenta, la 
información recogida durante los meses de investigación. Para lograr el resultado 
final, será importante hacer una observación y un monitoreo de la mayoría de las 
notas culturales que ya se han tratado en el Noticiero 90 Minutos. 
 
 
El siguiente paso será diseñar una ficha de análisis para el visionado de dichas 
notas, entrevistar a los periodistas de esté Noticiero, para saber cuál es su estilo y 
que se debe tener en cuenta a la hora de realizar notas culturales, teniendo en 
cuenta que el periodismo cultural es muy extenso y heterogéneo; por esta razón  
deben existir parámetros para hacer la reportería, que incluyen la indagación del 
tema con fuentes, observación, entrevistas, constatación, entre otros aspectos.  
 
 
Esta propuesta se llevará a cabo en el Noticiero 90 Minutos, que está ubicado 
dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente en la capital 
del Valle del Cauca, informativo que lleva 20 años al aire, y sirve de puente 
informativo a todo el suroccidente Colombiano y comunidad regional,  reconocido 
por su imparcialidad y objetividad, es emitido de lunes a viernes a la 1:00 de la 
tarde por el canal regional Telepacífico.  
 
 
La propuesta se plantea, a raíz de un problema de comunicación que se encontró 
en la parte de producción periodística de esta empresa, y que se puede solucionar 
con el diseño y elaboración de un manual de procedimientos, que guíe a los 
periodistas del Noticiero 90 Minutos, de esta manera, se podrá contar con una 
herramienta de comunicación dentro de la organización, para alcanzar los 
objetivos esperados. 
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“todo medio de comunicación masivo que llegue a cualquier comunidad o 
actividad, debe tener directrices o parámetros para trabajar, y así construir un 
producto periodístico de calidad y objetivo” 2 
 
 
En una primera etapa, se realizó una observación durante quince días, de las 
dinámicas del Noticiero 90 Minutos, informativo que se emite de 1:00 p.m. a 1:30 
p.m. El resultado del monitoreo de las emisiones emitidas por el canal 
Telepacífico, demostró, que este material, carece en su contenido programático, 
de un proceso de producción adecuado en la sección cultural, que logre darle un 
equilibrio a las notas que son de información dura y de esta manera generarle 
sentido de pertenencia a los futuros periodistas culturales y con ello tener un 
panorama cultural diferente de la Ciudad de Cali. 
 
 
Se pretende que el diseño y elaboración del manual de procedimientos se 
convierta en una guía para los periodistas y practicantes del Noticiero 90 Minutos 
en el manejo y producción de las notas culturales, que tengan un enfoque para el 
interés de la comunidad, y se cambie un poco la perspectiva que se tiene acerca 
de que las notas culturales son poco atractivas para el televidente, y así mismo el 
periodista tome sentido de pertenencia por el tema cultural.  
 
 
También debe  hacer una investigación previa para saber de qué se trata el tema 
que va abordar, esto con el fin de presentar  notas culturales atractivas, que dejen 
un aporte a la comunidad y generen conciencia de todo el conocimiento que se 
puede aprender asistiendo a la diversidad de muestras culturales que existen, 
conocer de la música, teatro, etnias, todo lo que en el mundo cultural se encuentra 
oculto, son mundos por descubrir y si los medios de comunicación no ayudan en 
este proceso es difícil que la comunidad crezca culturalmente.  
 
 
La Periodista Olga Lucía García* señaló: ―Es muy importante tener un manual de 
procedimientos, por el tiempo que se maneja en un noticiero, entonces sería de 
mucha ayuda tener todo planteado, se ahorraría tiempo y sería más eficiente para 
los practicantes‖. 

 
 
 

                                                             

2
 CARVAJAL DIAZ, Jaime Alberto. Manual de Producción Periodística CNC Noticias. Tesis de 

Grado Comunicador   Social - periodista,  Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
Comunicación Social, Ciencias Sociales, 2007. 6 p. 
* Olga Lucía García, Periodista Practicante Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle, Observación inédita, 
7 de junio de 2011. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

El Noticiero 90 Minutos, es un informativo emitido de lunes a viernes por el canal 
regional Telepacífico. Producido por la unión temporal, entre la Productora Cívica 
de Eventos, Procívica Televisión y la Universidad Autónoma de Occidente. 
“Procívica nació en el año de 1988, simultáneamente, con el canal regional 
Telepacífico. Esta programadora aparece en el panorama de la televisión regional, 
con el objetivo de vincular al medio televisivo, a las entidades privadas, trabajando 
con inversión social en el Valle del Cauca”3. 
 
 
En 1990, Procívica crea una franja de 90 Minutos, donde le ofrecía a la nueva 
audiencia del canal regional Telepacífico, tres programas transmitidos al medio día 
que buscaban atrapar a las familias: una telenovela, un magazín y un noticiero. 
Nacía entonces el Noticiero 90 Minutos. Sin embargo, en 1995 desaparece la 
franja de 90 minutos, en razón de que el tiempo límite del contrato de la licitación 
llegaba a su fin, pero decidieron conservar el noticiero, con el mismo nombre y a la 
misma hora, ya que se había posicionado en los hogares de la región a la una de 
la tarde. 
 
 
 La misión del Noticiero 90 Minutos muestra su imparcialidad y objetividad “Los 
pilares básicos de su quehacer informativo, han sido desde sus inicios: la 
independencia, imparcialidad, responsabilidad y servicio público” estos valores 
han consolidado al noticiero durante 20 años al aire y actualmente es el programa 
con mayor audiencia del canal regional Telepacífico, y el informativo regional con 
más rating en el país. 
 
 
Según las estadísticas el Noticiero 90 Minutos, es desde 1993 el Noticiero regional 
más visto en Telepacífico y el que tiene mayor audiencia entre los canales 
regionales. El noticiero llega a través del canal 11 de Telepacífico al Valle del 
Cauca, Cauca, Choco y Nariño, con una audiencia potencial de 6,8 millones de 
personas y 1,7 millones de hogares. 
 
 
El Noticiero se puede sintonizar en el mundo entero a través  de internet, gracias a 
que así lo hace posible JUMP TV y la Red Mundial de TV, se puede ver en directo 

                                                             

3
  CALERO CRUZ, Solón. RODRÍGUEZ Sandra. TRUJILLO ROCHA, Diana Marcela. URDINOLA 

MUÑOZ, Freddy Hernando. ZULUAGA HOYOS, Mauricio y CALDAS ÁLVAREZ, María del Mar. 

Cartografía Cultural Del Campo De La Televisión En Cali (1987 – 2003). Santiago de Cali, 

Universidad Autónoma de Occidente 2006. p 101  
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a través de Telepacífico por el canal 11 en un horario de 1:00 p.m. a 1:30 p.m.  Y 
también se puede ver su trasmisión desde lomasbacano.com, que envía la señal 
de Telepacífico en vivo, se puede encontrar todos los días en el siguiente link: 
http://lomasbacano.klan1.com/televisión_en. 
 
 
Procívica comienza en 1988, con el nacimiento de Telepacífico, cuando por 
primera vez se emitió el noticiero de Occidente el 8 de octubre. Desde entonces el 
canal regional Telepacífico, ha dedicado esfuerzos y dedicación a la producción de 
televisión regional con responsabilidad y dedicada al desarrollo del suroccidente 
colombiano.  
 
 
En el año de 1990, se crea una franja para brindarle un espacio al Noticiero 90 
Minutos, un espacio informativo y de interés para la familia. 
Las estadísticas, han logrado demostrar que hombres y mujeres, se sienten 
identificados con el Noticiero 90 Minutos con un porcentaje de teleaudiencia del 
50% al igual que las mujeres con 50%.  
 
 
De acuerdo a la información que suministró en el Noticiero 90 Minutos, y según 
EGM 1-2005, el perfil del televidente y el nivel de audiencia en los estratos 
socioeconómicos se presentan así: 
 

 Bajo (2)  41% 

 Medio (3)  41% 

 Alto (4-6)  19% 
 

El rating de los hogares, que indicó la información suministrada frente a otros   
noticieros que se emiten en el mismo horario son: 
 

 Noticiero RCN               21,46 

 Noticiero 90 Minutos      11,87 

 Noticias Caracol              8,53 

 Noticiero Más Pacífico     4,45                                                                

 Noticiero Noti5                 3,61 4 
 

La figura asociativa legal que hace posible la realización del noticiero se 
denomina: Unión Temporal Universidad Autónoma de Occidente – Procívica 
Televisión que tiene entre sus miembros a:  
 

                                                             

4
 Ibope Colombia, símbolo de rating en Latinoamérica. Octubre 2011. 
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Socios fundadores:  

 Fundación Antonio Restrepo Barco 

 Universidad Autónoma de Occidente 

 Cámara de Comercio Palmira 
 

Socios aportantes 
 

 Manuelita S.A 

 Unidad de Acción Vallecaucana  

 Harinera del Valle S.A. 

 Tecnoquímicas 
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2. ANTECEDENTES 
 
 

Para perfeccionar la idea de este proyecto fue necesario hacer una investigación 
en otros trabajos de grado similares, cuyo tema era la elaboración de manuales, 
para la producción periodística tales como: ―Manual de Producción Periodística‖, 
Caso: Noticiero CNC.5 
 
 
Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente se dieron a la tarea de                        
investigar una herramienta, que les ayudara a mejorar el manejo, producción y 
montaje, de toda la información que les ofrecía el Noticiero CNC, sin dejar perder 
la idea general que identifica el Noticiero, después de varios días de observar las 
falencias que ahí se presentaron. 
 
 
Los objetivos planteados fueron diseñar un manual de procedimientos, para 
optimizar los procesos de producción periodística en CNC Noticias, identificar las 
acciones de mejoramiento del Noticiero CNC en sus diferentes etapas de 
producción periodística, crear espacios para definir criterios de noticiabilidad en 
CNC Noticias, desarrollar diversas estrategias de capacitación periodística, para 
mejorar la producción diaria del Noticiero. 
 
 
Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la propuesta, fueron encuestas 
diseñadas al público interno y externo del Noticiero, se obtuvo ayuda personal 
para la elaboración del manual, por dos estudiantes de Comunicación Social 
durante dos meses, se utilizaron fuentes primarias y secundarias; las primarias 
fueron entrevistas y contactos con personas que tenían autoridad en el tema. En 
este caso el Docente de la Universidad Autónoma de Occidente, el señor Lisandro 
Penagos, experto en el medio periodístico. Las secundarias fueron documentos 
existentes aplicados a otros noticieros ―En la elaboración y montaje de las 
Noticias, una de las características que llaman siempre la atención, es la duración 
de la nota, cuando en realidad no hay un manual que diga cuanto tiempo debe 
durar‖.6 

 
―La idea también, es utilizarlo para la elaboración de las noticias en frases cortas, 
concisas y concretas, evitando adornos, pero que su información contenga todo lo 
importante‖7 

                                                             

5
 CARVAJAL DIAZ, Jaime Alberto. Op.citp.10 

6
 Ibíd., p. 6 

7
 Ibíd. P.10 
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Los reporteros recogen materiales para las noticias y los llevan a redacción. La 
selección: recoge el material de los reporteros, se analiza y luego las noticias 
seleccionadas se ordenan y se tratan, para saber cuál es la más adecuada e 
importante para salir al aire. 
 
Las conclusiones que se encontraron ‖usar un manual para mejorar los procesos 
de producción del Noticiero, y así mostrar un producto de buena calidad, gracias a 
que todo el personal del Noticiero colaboró para que este proyecto se llevará a 
cabo y se mostraron siempre con buena actitud‖8 
 
―Se requiere que este producto tenga una calidad óptima, para que todo tipo de        
información llegue a los hogares Vallecaucanos de una forma veraz, ética y 
objetiva‖9 
 
Se piensa que con la investigación de casos similares, a la propuesta de diseñar, 
implementar y crear un manual de procedimientos, para cubrir actividades 
especiales en el noticiero 90 Minutos; se permite identificar  claramente que un 
manual de procedimientos establece un vínculo real frente a la teoría que recibe el 
estudiante en el proceso de formación de procesos como la planeación, 
organización investigativa y montaje de productos periodísticos, desde una 
perspectiva más eficaz y organizada que la emplean y del posible manejo que le 
podemos dar a esta herramienta con una respuesta positiva e interesante. 
 
El autor Jaime Alberto Carvajal Díaz, precursor de la propuesta aquí mencionada, 
empezó con la elaboración de este manual, desde los primeros días del mes de 
octubre; con el fin de darle un cronograma a todos los puntos y actividades que 
hay que tener en cuenta para iniciar la elaboración de una herramienta, con la 
información detallada que este debe llevar, y que desde el principio tenían 
pensando realizar, recogieron información de los posibles temas que debería 
llevar el manual. 

 
 ―Entre los elementos más eficaces en la toma de decisiones, se destacan los 
manuales de organización y procedimientos; instrumentos que facilitan también  el 
aprendizaje del personal, proporcionando la orientación que se requiere en las 
unidades administrativas, con el propósito de lograr la realización de las tares que 
se les han asignado, auxiliándoles también, en el cumplimiento de funciones y 
procesos de una manera clara y sencilla‖.10 

                                                             

8
 Ibíd., p. 7  

9
  Ibíd., p. 7 

10
 Manual de Organización Departamento de Bienes Muebles, TOLUCA DE LERDO, MEXICO. 23 

DE AGOSTO DEL 2005.[consultado el 20 de septiembre de 2010] 
internet:http://www.cddiputados.gob.mx/trasparencia/Administración/Manuales/Dirección%20de%2
0recursos%20materiales /m_org-dpto_bienes_m3.pdf 
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También se analizó otro proyecto de grado, cuyo tema era implementar un manual 
de procedimientos para la producción, de la sala de periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente, éste permite sistematizar los procesos de las cuatro 
líneas de investigación: radio, televisión, prensa y medios digitales. 

 
El objetivo general, es crear un manual de procedimientos para la sala de 
periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, que permita formalizar las 
cuatro líneas de investigación ya mencionadas. Para lograr el objetivo general, 
elaboraron algunos objetivos específicos, tales como: Identificar una nueva 
estructura organizacional de la sala de periodismo como electiva, que permita 
jerarquizar y definir roles, identificar las funciones dentro de la electiva ―sala de 
periodismo‖ que permita definir y formalizar sus funciones, crear un perfil de cada 
uno de los roles y cargos que hacen parte de la estrategia organizacional. 

 
Los métodos que se implementaron para llevar a cabo este proyecto fueron, de 
carácter cualitativo y se trató de la recolección de información primaria, a través de 
la estructuración de entrevistas a los docentes que han participado de manera 
directa o indirecta en los proyectos de investigación creados por la misma. 

 
Los estudiantes concluyeron: ―hacer un manual de procedimientos para un 
espacio académico como la sala de periodismo, donde se desarrollan tareas 
periodísticas reales de investigación y producción, no fue una tarea fácil , aun mas 
cuando no se encuentran antecedentes de este tipo, ni siquiera para los medios 
de comunicación. Es una labor con un porcentaje muy alto de efectividad, se 
encontró, que el manual  de procedimientos es una herramienta fundamental para 
procesos de producción de medios. Como segundo punto, se encontró que la sala 
de periodismo es un espacio, que requiere de un manejo especial en sus cuatro 
líneas: televisión, radio, prensa y medios digitales‖.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

11
 TOLOZA Juan Carlos, manual de procedimientos para la sala de periodismo de la Universidad 

Autónoma de Occidente que permite sistematizar, los procesos de las cuatro líneas de 
investigación y producción en radio, televisión, prensa y medios digitales. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En las visitas al Noticiero 90 Minutos, luego de la entrevista realizada al señor 
Guido Mauricio Correa, director del Noticiero, se llegó a la conclusión que el 
informativo carece de un método de comunicación (la información constituye un 
género de la comunicación) en su área cultural, que logre darle una dirección a las 
notas culturales del noticiero, el director afirmó: ―El noticiero tiene una falencia  al 
cubrir actividades culturales cíclicas‖ teniendo en cuenta que no se ha 
desarrollado una forma de hacer el trabajo de planeación, preproducción, 
producción, postproducción de eventos culturales lo cual  concluye en ―La poca 
uniformidad en la presentación gráfica y las variaciones injustificadas en los 
procesos de investigación y finalmente productos sin identidad, con la estructura 
del noticiero‖ * 
 
 
Después de observar y consultar las necesidades de la organización, se tomó la 
decisión de elaborar un manual de procedimiento que pueda generar una reacción 
positiva, que  le brinde  una   dirección a los periodistas y practicantes del 
Noticiero, teniendo en cuenta que se debe pensar en métodos prácticos y 
herramientas que contribuyan a  un periodismo responsable y  a motivar a los 
periodistas, para que el periodismo cultural sea más investigativo, ya que este 
necesita de mucho más periodismo y se ha perdido el sentido de pertenencia por 
el tema cultural. 
 
Me parece que un Manual de Procedimientos para la sección cultural del Noticiero 
90 Minutos es un valioso aporté para los practicantes y periodistas; porque 
además de brindarles una dirección con unos parámetros ya estipulados, se 
puede combinar la teoría y la práctica que son fundamentales a la hora de realizar 
la práctica profesional. 
 
Me remito a nombrar casos similares de trabajos realizados como el Manual de 
Producción Periodística en el Noticiero CNC, el Manual de Procedimientos para la 
sala de periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente y como referencias 
generales, varios manuales que han sido de mucho aporte como el Manual de 
organizaciones del Departamento de Bienes y Muebles en la ciudad de Toluca en 
México.  
 
El resultado de los anteriores Manuales de Procedimientos ha sido beneficioso y 
de gran aporte para mejorar los procesos y así mostrar un producto de buena 
calidad. Es importante resaltar que no se hubiera logrado sin la ayuda de todo el 
equipo y el director  de dicho informativo, quien puso todo su empeño para realizar 
este proceso de investigación dentro de las instalaciones del Noticiero. 
 
* Correa Guido. Noticiero 90 Minutos. Cali, Colombia. Observación inédita ,2010 
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Los periodistas viven el día a día en una pelea contra el reloj, en el proceso de 
buscar noticias para brindarle a la comunidad el acontecimiento de actualidad,   
pero esto a su vez tiene como consecuencia,  que no se realice un mayor aporte 
para informarle mejor  a la sociedad, teniendo en cuenta que la tarea de la 
construcción de los acontecimientos para la socialización y la constitución de la 
opinión pública, implica un alto grado de responsabilidad. 
 
 
 En todo el proceso que lleva a cabo realizar una noticia, los criterios que se        
aplican son muy subjetivos; desde la consecución de la información, hasta el 
proceso de investigación para el abordaje de la noticia, sin embargo, la 
responsabilidad recae en el periodista, pues la noticia se hace con el criterio de 
cada reportero. 
 
 
Con la implementación de un manual de procedimientos, queremos brindar a los  
periodistas, nuevas herramientas para facilitar su trabajo y tener diferentes 
técnicas a la hora de desenvolverse y dar a conocer los productos culturales. 
 
 
―Para una persona que está llegando, y más en la sección de cultura que la cogen 
son los practicantes, el manual debe ir explicando paso a paso lo que se debe 
hacer‖ * 
 
 
―la investigación realizada sobre los temas noticiosos es muy poca, lo cual en 
parte podría ser el resultado de la falta de información académica de mayor nivel 
de varios periodistas, ya que es donde se inculca la formación investigativa y 
diferentes procesos más sofisticados, para la elaboración de la noticia‖.12 
 
Los medios de comunicación, son quienes nos proveen hoy de una variada oferta 
cultural, difundida y documentada en suplementos, revistas de divulgación, 
separatas, folletos, etc. Que se difunde por fuera de los denominados canales 
institucionales formales, tales como escuelas, universidades, centros estatales 
afines; recogiendo y compartiendo el capital cultural de una sociedad; producto 
elaborado en los más variados ámbitos. 
 
 
La cultura es un tema mucho más profundo, es dar a conocer a la sociedad, que la 
ciudad de Cali, tiene diferentes eventos culturales donde se puede emplear el 

                                                             

12
   CARVAJAL DIAZ, Jaime Alberto. Op.cit p.18 

* Francisco Javier Ramírez. Periodista Noticiero 90 Minutos. Cali – Valle, Observación inédita. 15 
junio de 2011. 
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tiempo libre y que son actividades del interés de muchas personas. Quizás entre 
los interesados encontremos  jóvenes que buscan un espacio donde mostrar su 
talento, como por ejemplo encuentros de hip hop, de poesía, entre otros, y quienes 
se encuentren interesados, podrán estar informados de los lugares en que se 
llevarán a cabo estos eventos, para demostrar todas sus cualidades; de la misma 
manera, los padres de familia podrán enterarse, dónde pueden llevar a sus hijos a 
emplear su tiempo en actividades lúdicas, tales como: títeres, pintura, danza, cine, 
festival del arte, Feria del libro, promoción de lectura en espacios no 
convencionales, exposiciones de fotografía, festivales de salsa y tango; así como 
también, enterarse de eventos de comunidades teatrales y musicales, que se dan 
cita, en este hito de la ciudad; conocer los platos típicos, quienes son nuestros 
ancestros, cuáles son las 72 lenguas que se hablan en Colombia, entre otro  sin 
número de datos de la cultura, que muy pocas personas conocemos pero que 
deberíamos saber, para ampliar un conocimiento cultural, que nos aporte mayor 
identidad y sentido de pertenencia de nuestra Región. 
 
 
Los periodistas que realicen notas culturales deben estar enterados de todas las 
celebraciones culturales y los sitios importantes conmemorativos. 

 

―Saber las conmemoraciones de cultura en el mundo. Ejemplo: Día internacional 
del Museo y Fuentes culturales como:  
 

 Banco de la República 

 Pro artes orquesta filarmónica 

 Secretaria cultura 

 Teatro Jorge Isaac 

 Teatro municipal 

 Biblioteca Departamental 

 Bellas artes 

 Museo la tertulia 
 

Acceso a la información para el público, desde la hora, fecha y contar hasta el 
mínimo detalle. 
 
 
Tener continuidad con la base de datos. 
Tratar de conseguir imágenes muy rápidas. 
Tener eventos gratuitos‖* 
 
 
 
*Olga Lucía García, Periodista Practicante Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle, Observación inédita. 7 
de junio de 2011. 
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―El periodismo cultural, como la forma de conocer y difundir los productos 
culturales de una sociedad, a través de los medios masivos de comunicación,  
pretende también promocionar eventos, cuya esencia sean las artes y la 
artesanía.‖ 13 
 
 
3.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 
 
¿Cómo diseñar un manual de procedimientos, que guíe a los periodistas y 
practicantes del Noticiero 90 Minutos, en el cubrimiento de notas especiales sobre 
cultura?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

13
 Periodismo, Periodismo cultural. [consultado por última vez el 20 septiembre 2010, a las 01:25. ].  

Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y elaborar, un manual de procedimientos que  permita estructurar de    
forma estandarizada, la realización de notas culturales del Noticiero 90 Minutos, 
con el fin de ofrecer una herramienta metodológica a los periodistas y practicantes 
encargados de cubrir la sección cultural. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Establecer patrones de conducta, forma y contenido, que permitan elaborar un 
manual de procedimientos, a partir de visionar las notas especiales sobre 
cultura emitidas por el Noticiero 90 Minutos. 

 
 

 Diseñar fichas de análisis, para el visionado de notas especiales sobre cultura, 
emitidas por el Noticiero 90 Minutos. 

 
 

 Conocer el procedimiento que se lleva a cabo actualmente, por parte de los 
periodistas del Noticiero 90 Minutos, al momento de cubrir notas especiales 
sobre cultura. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

5.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 

 
 
A través de los conocimientos adquiridos en la universidad y la práctica profesional 
realizada simultáneamente con esta investigación, pude constatar que desarrollar 
un manual de procedimientos sería un valioso aporte para los periodistas y 
practicantes del Noticiero 90 Minutos; beneficiándolos a la hora de cubrir notas no 
solo culturales, sino de temas de interés ciudadano, teniendo en cuenta que en él 
se incluirían, los pasos fundamentales para desempeñar un excelente trabajo 
periodístico, tarea que se logró plasmar en el manual, gracias a la mezcla de la 
teoría y la práctica profesional. 
 
 
El Periodista Oscar López* indicó: ―Es importante un manual de procedimientos, 
porque hay que conocer de lo que se va a hablar, lo que se va a escribir y para 
esto deben existir unos parámetros‖  
 
 
Los estudiantes y practicantes de comunicación social y periodismo, podrán contar 
con una guía que tendrá en su interior  unos pasos o requerimientos a seguir,  que 
les facilitará organizarse, además de ser el complemento de todo el conocimiento 
adquirido durante estos años de estudio en la Universidad, algo que será de gran 
ayuda, cuando los practicantes se enfrenten a la experiencia laboral. Es muy 
satisfactorio para mí, poder compartir a través de un manual todos los 
conocimientos recogidos en esta investigación, de manera que si los practicantes 
y futuros periodistas le brindan la importancia que se merece y siguen todos sus 
pasos, esta será una herramienta de gran ayuda para convertirse en los mejores 
periodistas culturales y de esta manera darle a la ciudad de Cali un cubrimiento 
noticioso mucho más objetivo. 
 

La Periodista Olga Lucía García* señaló: ―El tema debe ser de actualidad, que 
genere entre el público interés y convicción. Un informe cultural no es fácil, se 
necesita emoción que trasmita la riqueza de lo que se está plasmando‖  
 
 
 
* Oscar López, Periodista Practicante Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle, Observación inédita. 11 de 
junio de 2011 

* Olga Lucia García, Periodista Practicante Noticiero 90 Minutos. Cali – Valle. Observación inédita. 
7 de junio de 2011. 
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También se puede lograr mediante de este proyecto, con esfuerzo y dedicación 
por medio del manual de procedimientos, plantear unas notas culturales muy bien 
hechas, demostrando al director del informativo, por qué es importante esta 
sección y por qué no se debe omitir, cómo aprender la estructura de un nota. 
 
 
5.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO PARA EL 

ESTUDIANTE? 
 
 
Logré conseguir una experiencia muy  significativa a nivel profesional, ya que 
gracias a este proyecto he aplicado todos los conocimientos adquiridos en la en la 
Universidad y los conocimientos alcanzados en la práctica profesional, experiencia 
que me hace estar un paso más delante y poder trasmitirlos a los futuros 
profesionales del Noticiero 90 Minutos, también poder crear un poquito de 
conciencia a los futuros periodistas, sobre cómo difundir a través de la televisión, 
interés por los temas y la vida cultural en la ciudad de Cali; investigando y 
convirtiendo las notas culturales en notas interesantes, de aprendizaje y de total 
importancia para los televidentes, con el propósito de que si se emite 
programación cultural bien hecha, los televidentes aprenden a consumirla. 

 
 

5.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

 
 
Después de haber comprendido todos los conceptos de comunicación 
organizacional, y ayudando en la organización para resolver los conflictos 
presentados; es gratificante saber, cómo una organización como el Noticiero 90 
Minutos necesita de mi trabajo, y es aquí donde se abre una puerta dentro del 
mismo para darle una dirección a la sección cultural, teniendo en cuenta, que con 
el manual se podrán resolver varias inquietudes y  se le podrá dar un lineamiento 
a las notas culturales; de esta forma y teniendo el conocimiento, podría hacer 
parte de la sección cultural del Noticiero 90 Minutos con una identidad. 
 
Este proyecto fue muy importante porque pude aplicar los conceptos con mi 
práctica profesional en la Defensoría del Televidente del Canal RCN, donde mi 
labor era realizar notas, entrevistas, preproducción, producción y postproducción 
del programa y esta experiencia me fue de vital importancia para incluirla en el 
manual. 

 

5.4. ¿INTERESES Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN? 
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Para el Noticiero 90 Minutos, será de mucha ayuda la propuesta planteada de 
crear un manual de procedimientos para cubrir las actividades culturales, teniendo 
en cuenta que el noticiero  empleará un formato, con el que le dará una 
organización a esta sección cultural del  mismo modo, con esta herramienta se le 
facilitará mucho el trabajo a la producción del  noticiero, a la hora de mandar un 
practicante a cubrir un evento o una actividad especial. 
 
 
Para un noticiero tan reconocido a nivel  regional como lo es el Noticiero 90 
Minutos, es importante contar con unos periodistas que presenten unas notas 
culturales y con identidad, y que mejor que tener con ellos una herramienta  tan 
importante como lo es el manual de procedimientos, que los guiará en todos los 
pasos que necesitan para desempeñar bien su trabajo. 
 
 
El Periodista Miguel Palta* indica: ―Sería de mucha importancia para esta 
empresa, que es un noticiero; dar pasos para un lineamiento de trabajo, para a 
partir  de ahí saber cómo se va a seguir trabajando.‖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Miguel Ángel Palta. Periodista Noticiero 90 Minutos. Cali – Valle. Observación inédita. 20 de 
Junio de 2011. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

6.1.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Esta propuesta se llevará a cabo en El Noticiero 90 Minutos, que está ubicado 
dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente en la capital 
del Valle del Cauca, la ciudad de Cali. 
 
 
El noticiero 90 minutos, informa a todo el sur Occidente colombiano desde hace 20 
años, mostrando su imparcialidad y objetividad, es emitido de lunes a viernes por 
el canal regional Telepacífico. Producido por la unión temporal entre la productora 
Cívica de Eventos, Procívica Televisión y la Universidad Autónoma de Occidente. 
 La labor que ha llevado el informativo durante 20 años de informar, fue 
interrumpida en el año 2010, debido a que le estaban peleando el horario  de 
emisión al noticiero, para dárselo a Occinotícias, licitación que gano 90 Minutos, 
gracias a su experiencia y trayectoria, y que se amplió por diez años más. 

 
―La licitación está planteada a mil puntos, de los cuales la mitad tienen en cuenta 
el talento humano y nosotros siempre hemos ganado ahí, porque tenemos el 
personal más capacitado‖.14 
 
 
En la ciudad de Cali, donde se encuentra ubicado el Noticiero 90 Minutos, se 
pueden resaltar múltiples actividades y eventos muy significativos para nuestra 
ciudad, Cali es reconocida  por ser la capital mundial de la salsa, y se pueden 
resaltar en nuestra ciudad actividades y eventos muy importantes tales como: 
Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño, 
Festival Internacional de Poesía, Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, 
Festival Internacional de Arte de Cali. Festival de Teatro de Cali. Festival de Rock 
Alternativo Calibre, Festival Mundial de Salsa Cali, Festival de Jazz Fusión y 
Experimental Ajazzgo, Festival de Performance de Cali. Festival Internacional de 
Ballet., Festival Internacional de Cine de Cali. No solo estas actividades, sino 
muchas más que resaltan el talento de sus ciudadanos, como encuentros de hip 
hop, en los que podemos encontrar una diversidad cultural que vale la pena 
conocer, pero que no se las da la importancia que merecen y es aquí donde entra 

                                                             

14
 Noticiero 90 Minutos competirá en licitación de Telepacífico, Cali Valle, Colombia. 

02 de Enero de  2010. [consultado  septiembre 24 de 2010] Disponible en internet: 
http://rse.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2010-02-01/noticiero-90-minutos-competira-en-
licitacion-de-telepacifico_92185.php 
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la responsabilidad de los medios de comunicación que son los encargados de 
difundir estos temas. 

 

 

―Al suroccidente de Colombia, la música y el baile atraen melómanos y viajeros. 
Cali es una ciudad enclavada entre las faldas de la cordillera occidental y el Valle 
del río Cauca, llena de gente alegre, que llevan la salsa en la sangre y que abren 
sus puertas al mundo para invitarlos a disfrutar de su cultura. Al finalizar el año, se 
celebra en la Feria de Cali, que se realiza desde 1958, con cabalgatas, corridas de 
toros, conciertos y shows de bailarines profesionales‖15 
 
 
Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar acerca de los 
acontecimientos trágicos e información dura, pero también debe informar las 
noticias positivas que a veces se olvidan, pues en Cali ocurren muchas 
actividades culturales que no se toman en cuenta y si fuera lo contrario, de pronto 
se cambiaría un poco  imagen en el exterior muy deteriorada y se le daría una 
mirada diferente, teniendo en cuenta que tiempos atrás, ―Cali fue reconocida y 
galardonada como motivo de civismo y de solidaridad, pero esta calificación a 
cambiado a lo largo de los años y ha inundado a los caleños de sentimiento de 
desconfianza, individualismo, facilismo, violencia y la cultura mafiosa, que nos ha 
atacado muy duro en el Valle del Cauca‖ 
 
 
Santiago de Cali fue fundada en 1536, y aunque es una de las ciudades más 
antiguas de América, solamente hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo, 
hasta convertirse en uno de los principales centros económicos e industriales del 
país y el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del 
suroccidente colombiano. Cali cuenta con 41’242,948 habitantes según encuestas 
realizadas por el Dane. 
 
 
El Noticiero 90 Minutos es el noticiero más visto a nivel regional, y en referencia 
con otros informativos regionales, lleva la delantera demostrando en las encuestas 
la preferencia del público con rating del 11,87% frente a un 3,61% de noti5 y  un 
3.7% de noticias Noticiero más pacífico. 

  
 

                                                             

15
 Cali: la sucursal del cielo y de la salsa, Cali Valle, Colombia. 

05 de julio de  2010. [consultado  septiembre 11 de 2010] Disponible en internet: 
http://www.turismocolombia.com/es/turista-internacional/destino/destinos-recomendados-esta-
semana/cali 

http://www.turismocolombia.com/es/turista-internacional/destino/destinos-recomendados-esta-semana/cali
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El público con mayor audiencia de este informativo, son las personas que por lo 
general están en sus casas al medio día, que es la hora del almuerzo, se ha 
demostrado que las amas de casas son las que más ven el noticiero. 
www.colombia.travel/es/turista.../destino/.../Cali 20. 
 

6.2. MARCO TEÓRICO 
 
 

Para este trabajo es importante hablar sobre los noticieros en televisión, los cuales 
empezaron a ser estudiados por políticos y sociólogos desde finales de 1980. 
Dejando de manifiesto que los noticiarios de televisión guardan un poder para 
hacer mutar la sociedad,   “es decir mediante las nuevas técnicas de propaganda, 
la aceptación de algo inicialmente no deseado”16  
 
 
La gran influencia que los medios de comunicación ejercen a la sociedad, se 
remonta desde años atrás, donde Hitler utilizaba los medios para persuadir a las 
aglomeraciones, teniendo en cuenta que las masas son incapaces de comprender 
por sí mismas, la influencia de los medios que ha llegado a nuestros días.  ―los 
medios de comunicación son los responsables de dirigir el pensamiento de la 
mayor parte del mundo‖ 17 
 
 
Se remonta a varios años, desde que el poder financiero y empresarial es el que 
controla los medios y dispone de recursos  para que funcione, con las técnicas de 
persuasión hacia las masas de parte de los medios de comunicación; por este 
motivo los medios han sido criticados, por difundir un mensaje de acuerdo con los 
intereses de los grupos de poder para manejar a las masas o simplemente dar a 
entender el mensaje como a ellos les conviene; un ejemplo claro fue lo que paso 
en la primera Guerra Mundial, cuando en la ―Guerra de Wilson‖ los medios que 
utilizaron para que la sociedad odiara a los alemanes fueron técnicas, ―como 
fabricar montones de atrocidades supuestamente cometidas por los alemanes, en 
las que se incluyen niños Belgas con los miembros arrancados y todo tipo de 
cosas horribles, que todavía se pueden leer en libros de historia‖18 con ejemplos 
claros como el anterior, los medios han entrado a ser sumamente criticados por 
aprovecharse de la importancia y la credibilidad que tienen para la sociedad, por lo 
anterior la teoría crítica dice: 
 
 

                                                             

16
 Chomsky Noam, El control de los medios de Comunicación, 140 p. 

17
 Ibíd., 139 p. 

18
 Ibíd., 139 p. 
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―Los medios, bajo la presión de expandir sus mercados, e impulsados por los 
intereses económicos de fondo de los propietarios, generan la necesidad de 
obtener beneficios a través de los medios de comunicación, propiciando 
tendencias monopólicas de integración vertical y horizontal. En consecuencia, se 
reducen las fuentes independientes y se marginan sectores minoritarios y de bajo 
nivel adquisitivo.‖19 
 
 
Los medios de comunicación tienen una tarea y es la de suministrar información a 
la sociedad, pero según la teoría de la aguja hipodérmica, se  afirma que siempre 
en los medios, todo lo que informan o publican es verídico yendo en contra de esta 
manera con la veracidad e imparcialidad que debe tener un informativo, un 
noticiero o los otros medios radio, prensa o televisión. 
 
 
A las masas se les ha cuestionado por quedarse con lo que les informan los 
medios y no generar controversia, los medios de comunicación desvían la 
atención de las masas, porque a los grandes monopolios les interesa que el 
proletariado no genere controversia y se conforme con lo que se les dice. ‖Al resto 
del rebaño desconcertado básicamente habrá que distraerlo y hacer que dirija su 
atención a cualquier otra cosa‖20 
 
 
Para que la sociedad funcione debe haber un equilibrio, porque un noticiero debe 
informar acerca de las noticias que contienen información dura, pero al mismo 
tiempo debe informar a la comunidad de las noticias de interés; tener un espacio 
en el que se ―muestre la representación de la cultura, una visión amplia que 
involucre procesos socioculturales‖ que aporte a la comunidad, brindando 
información importante, investigación la cuál debe tener conocimiento una 
sociedad con referencia a su ciudad, de esta manera se podrá lograr una sociedad 
con más sentido de pertenencia hacia los procesos culturales. Pero la realidad es 
que ahora la mitad de los  noticieros, se han convertido en un espacio para 
trasmitir información  banal (farándula), que no deja ninguna enseñanza y por el 
contrario le va cerrando cada día más espacios a las áreas culturales en los 
medios, esto no quiere decir que las secciones de farándula no sean importantes, 
al menos para un público definido, lo que quiere decir es que las la sección cultural 
y la sección farándula deben tener el mismo protagonismo y la misma importancia. 

                                                             

19
 Teorías críticas de los Medios de Comunicación, Teoría político-económica de los medios de 

comunicación, Cali Valle, Colombia. Google, [consultado el 12 de septiembre 2010] [disponible en 
internet: http://comunicacion.idoneos.com/index.php/338244. 
20

 Chomsky Noam, El control de los medios de Comunicación, 145 p. 



33 
 

―En la evolución hacia este final feliz, se interpuso el maremoto de la farándula con 
sus turbas de relacionistas públicos, el ruido del exceso  de información y el 
chismorreo en internet. Una ola que barrio el protagonismo de la cultura‖. 21 
 
 
Para lograr que haya una información importante, bien diseñada e investigada 
profundamente, se debe fortalecer la labor del periodista cuando aún se está 
formando, para que tenga las herramientas para elaborar notas culturales e 
información cultural a la altura. 
 
 
Un manual de procedimientos se puede convertir en un instrumento fundamental 
para los futuros periodistas y estudiantes de comunicación social que les interese 
el área cultural. 
 
La Periodista Jazmín López* Señalo: ―Un manual de procedimientos será de 
mucho aporte, ya que se convierten en herramientas muy útiles, donde podemos 
encontrar los parámetros en los que  se debe mover un periodista‖ 
 
Un manual de procedimientos es de vital importancia, para dar a conocer las 
técnicas utilizadas que nos pueden ayudar a desarrollar  un excelente trabajo 
como periodistas en la parte de preproducción, producción y postproducción para 
realizar notas culturales, teniendo en cuenta que cuando se realiza un trabajo y 
una investigación ordenada, disciplinada, con parámetros y lineamientos se 
facilitará nuestro trabajo y obteniendo como resultado un producto creíble y un 
buen trabajo periodístico, notas culturales atractivas para el televidente, donde  el 
periodista pueda trasmitir, puntos de vista diferentes, acerca de todo lo 
relacionado con la cultura en el Valle del Cauca. 
 
―una pieza de periodismo cultural debe hacer más que informar, debe aportar 
claves, provocar reflexión, contar una historia o un personaje. La superficialidad 
debe estar proscrita en el periodismo en general, pero sobretodo en el periodismo 
cultural‖22 
 
La sección cultural de un noticiero es muy importante, teniendo en cuenta que se 
debe tener conocimiento de actividades y de la historia cultural que debemos 
conocer de nuestro departamento, se debe investigar para hacer unas notas 
donde se muestre la realidad cultural que se vive, se vivió y la que podemos 

                                                             

21
 Relatoría del Seminario ―La cultura y la ciencia narradas por los periodistas. Retos y 

oportunidades‖, 10 p. 
* Jazmín López. Periodista Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle. Observación inédita. 22 de Junio de 
2011 
22

 Relatoría de seminario ―la cultura y la ciencia narradas por los periodistas. Retos y 
oportunidades‖ 
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conseguir, y como periodistas tenemos esa tarea de encontrar la manera de 
contar historias positivas que seduzcan a la sociedad. 
 
―la crónica de la cultura, en ciertos medios se ha convertido en un lugar de 
representación de la cultura, con una visión amplia que involucra procesos 
socioculturales, que hacen visibles actores invisibles y produce conexiones 
culturales temáticas y geográficas‖23 
 
El periodista cultural debe escudriñar fuentes, investigar qué está pasando en las 
calles, buscar la  realidad y la manera de contarlo, es aquí donde se piensa 
trabajar para dar un mejor producto en la parte cultural.  
 
―Tener un conocimiento en el contexto y entorno cultural, identificando temas              
importantes. Qué está pasando en la actividades culturales, ejemplo  hacer una 
crónica cultural que se documente, si se va hacer un perfil de escultor, conocer 
acerca de lo cultural, las técnicas para pintar, tener conocimiento de las anteriores 
esculturas, la región, el artista. 
 

 Preparar el cuestionario a las diferentes personas a entrevistar. 

 Cuadrar entrevistas vía telefónica‖*. 
 

Para lograr hacer un manual de procedimientos que sea útil para los periodistas y 
practicantes, se debe conocer el triste momento por el que pasa el periodismo 
cultural, no solo en Colombia, sino también en América Latina, que ha llevado a 
los periodistas culturales a perder sentido de pertenencia por este área, perdiendo 
el tema cultural protagonismo y ganando cada vez más espacio temas de política, 
economía, ecología y hasta deporte, cuando el tema cultural es tan importante 
como todos los ya mencionados.  
 
En Colombia se resume a que los noticieros le dan tanta importancia a la política, 
que la información cultural queda en un segundo plano y ―se ha reducido a la 
trasmisión de simples manifestaciones populares, olvidando la alta cultura. Cine 
de autor, teatro experimental, literatura; se olvidan‖ 24 
 
―La obra pretende facilitar una herramienta de especialización a estudiantes y 
licenciados de periodismo que carecen de experiencia en el medio y ofrecer a los 
informadores audiovisuales una plataforma de reflexión sobre su trabajo cotidiano 
y la evolución del medio. Herramientas prácticas como el Glosario que incluye, o el 

                                                             

23
 Relatoría de seminario ―la cultura y la ciencia narradas por los periodistas. Retos y 

Oportunidades 
* Oscar López. Periodista Noticiero 90 Minutos. Cali – Valle. Observación inédita. 24 de junio de 
2011 
24

 Relatoría de seminario ―la cultura y la ciencia narradas por los periodistas. Retos y 
oportunidades‖, 10 p. 
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acercamiento para periodistas a los medios técnicos utilizados, no existen en otras 
publicaciones universitarias españolas‖25 
 
El periodista cultural debe conocer que la cultura es un tema que requiere de una  
curiosidad interminable y  debe tener en cuenta los mínimos consejos para 
desempeñar un buen trabajo, por ejemplo mencionaremos el buen cubrimiento 
que se le hizo este año(2012) al Festival Internacional de Música en Cartagena, un 
evento que se realizó a principios del mes de enero y que gracias a las 
trasmisiones de algunos medios de comunicación, se alcanza a ver la magnitud y 
la importancia de cubrir y dar a conocer la relevancia cultural, el talento humano y 
la diversidad musical de diferentes países. La labor de los periodistas es brindar 
una información dinámica a los televidentes, para que ellos se den cuenta la 
importancia que tiene esta clase de muestras culturales y todo lo que se puede 
aprender, ya que es considerado uno de los encuentros culturales más 
significativos de Colombia. 
 
―Tengo razones para confiar en que ha de serles útil. Cuando he traba jado estos 
principios básicos de Comunicación Educativa con estudiantes, ha sido frecuente 
oírles decir en el momento de la evaluación: «En este curso se me han aclarado 
conceptos que en la universidad nunca logré aprender. Porque me los describían 
teóricamente; pero no me mostraban cómo se aplicaban ni para qué servía 
conocerlos».‖ 26 
 
La  teoría funcionalista afirma que: ―Considera a la sociedad como una totalidad 
marcada por el equilibrio, y en la  que los medios de comunicación tienen una gran 
importancia dentro de la estabilidad social, las sociedades disponen de 
mecanismos propios, capaces de regular los conflictos y las irregularidades; así, 
las normas que determinan el código de conducta de los individuos, variarán en 
función de los medios existentes y esto es lo que rige el equilibrio social‖27.  
 
Un periodista cultural debe entender, saber, conocer, gustarle del tema que se va 
a hablar de esta forma trasmitirá a sus notas,  la pasión que se debe sentir cuando 
se es periodista, el periodismo es una pasión y de esta misma manera debe 
hacérselo sentir al televidente con las notas y el mensaje que se realice. 
 
―Porque se le da importancia a otros temas de orden público, políticos. 
 

                                                             

25 Kaplun, Mario, Una Pedagogía de la Comunicación, Ediciones de la Torre Madrid , Marzo 1998 
Disponible en Internet: http://www.edicionesdelatorre.com 

26
 Ibíd., http://www.edicionesdelatorre.com 

27
 Equilibrio, Organismo y sistema, Cali Valle, Colombia[el 07 de julio de 2010] [disponible en 

internet: maxtello.com/bausatesemana2.ppt - 



36 
 

Mientras para éste faltan fuentes, las que hay no son buenas; hay que ser más 
constante, despertar interés y darle la prioridad y el espacio que se merece‖. * 
 

El periodista cultural debe hacer productos atractivos para el televidente, y no caer 
en la presión que ejerce la industria sobre los medios de comunicación, si es muy 
cierto que el periodista debe cubrir y hacer seguimiento de las actividades, pero  
debe ser autónomo e independiente en el momento de brindar la información.  
 
―los individuos tienen que estar atomizados, segregados y solos, no puede ser que 
pretendan organizarse, porque en este caso podrían convertirse en algo más que 
simples espectadores pasivos‖ 28 
 
Por todo lo expuesto en el marco teórico se llega a la conclusión que, ―es muy 
importante tener un manual de procedimientos por el tiempo que se maneja en un 
noticiero, teniendo en cuenta que no hay tiempo para explicarle muchas cosas a 
los practicantes, entonces seria de mucha ayuda tener todo planteado, se 
ahorraría tiempo y sería más eficiente para los practicantes.‖* 
 
Los futuros comunicadores y periodistas deben tener conocimiento sobre la  
cultura de un país, la cultura de una región, tratar de informarse del más mínimo 
detalle,  ya que como antes se mencionó la cultura es curiosidad interminable.  
Nuestra labor como periodistas es difundir todo lo relacionado con  este tema y dar 
a conocer espectáculos culturales, incluyendo lenguaje, costumbres, prácticas, 
códigos, normas, reglas de comportamiento, vestimenta, religión, rituales,  
sistemas de creencias, obras, la vida de escritores, fotógrafos, dibujantes, poetas, 
cineastas, la crisis editorial, la relación entre los ríos y la literatura.  
 
 Desde otro punto de vista se puede decir, que la cultura es toda la información y 
habilidades que posee el ser humano.   
 
El Periodista Miguel Palta agrega: ―Cultura no es solo danza, ballet, es un mundo 
amplio todo referente con artistas, exposiciones salsa, reggaetón, títeres; no 
debemos ser elitista, no se deben realizar notas de eventos de poco público, la 
cultura debe ir más enfocada a lo popular.‖ * 
 
Para no cometer este error, es importante tener muy claro la diferencia entre 
cultura y farándula y todo lo que abarca este término cultura: “bellas artes, cine, 

                                                             

* Oscar López. Periodista Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle. Observación Inédita 24 de Junio de 
2011 
28

 Chomsky Noam, El control de los medios de Comunicación, 148 p. 
* Olga Lucía García. Periodista Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle. Observación inédita. 15 de Junio 
de ,2011 
* Miguel Ángel Palta. Periodista Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle. Observación Inédita. 28 de Junio 
de 2011. 
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talleres, todo lo que contribuya a que la gente aprenda cultura, teatro, escritura, 
lectura, personas ciegas‖*   
 
La labor del periodista es difundir la cultura por medio de la televisión y por medio 
del noticiero, teniendo en cuenta que la televisión genera un fuerte impacto en el 
momento de trasmitir los mensajes, debemos aprovechar este recurso para dar 
conocimiento a la sociedad, culturizarla y así manejar un nivel más alto en la 
cultura del país, no solo entregando información banal, si no tocando temas con 
un nivel de investigación más alto periodísticamente y de interés general como 
cultura. 
 
Jazmín López agrega: ―Es todo aquello que hace parte de nosotros como 
personas en una sociedad  y estamos caracterizados por ese tipo de entretener, y 
aportar a la sociedad un nivel educativo‖.* 
 
 El deber de los periodistas es fomentar más la sección cultural. El televidente se 
acostumbra a lo que los medios de comunicación trasmitan, teniendo en cuenta 
que las masas se quedan con lo que les dan y no van más allá, se creen muchas 
veces todo lo que les dice los medios, pues la mayoría de canales de televisión 
solo dan programas banales (entretenimiento), se necesita tener una proyección 
cultural mucho más profunda y estoy segura que si a las masas se dedica para ver 
más cultural seremos un país enormemente cultural. A eso se acostumbraran pero 
si de lo contrarios se muestra unas notas limpias y bien investigadas con un nivel 
periodístico, bueno la gente poco a poco se irá educando de qué es lo que es 
importante ver. 
 
El periodista cultural no se puede convertir en una persona frívola que es aquel 
que mezcla indiscriminadamente cultura y farándula y que a menudo se deja llevar 
por las estrategias publicitarias de la industria del espectáculo. 
 
Olga Lucía García señaló: ―Una nota cultural debe ser un hecho noticioso, que 
tenga vigencia en la semana y que sea importante para la cultura de Cali, es 
importante dar a conocer a la gente los eventos y de qué manera se puede 
acceder a ellos‖* 
 
No debe ser más importante en un noticiero una sección de farándula que una 
sección de cultura. 
 

* Olga Lucía García. Periodista Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle. Observación inédita. 15 de Junio 
de 2011. 
* Jazmín López. Periodista Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle. Observación inédita. 20 de Junio de 
2011 

* Olga Lucía García. Periodista Noticiero 90 Minutos. Cali - Valle. Observación inédita. 15 de Junio 
de 2011. 
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7. METODOLOGÍA 
 

 
7.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA  
 
 
7.1.1. ¿Qué se cumplió de lo pactado?  Según mi punto de vista, creo que se 

cumplió más de lo pactado, teniendo en cuenta que nunca imaginé que mi 
aprendizaje con este proyecto fuera tan grande e importante. Se cumplió 
con el objetivo general, que fue la idea de este proyecto, diseñar el manual 
de procedimientos con cada uno de los objetivos, que fueron pieza clave 
para  recoger información y poder hacer el manual, tales como establecer 
patrones de conducta, forma y contenido que permitiera la elaboración del 
manual, a partir del visionado de notas especiales de cultura trasmitidas por 
el noticiero, se diseñaron fichas de análisis que me permitieran visionar las 
notas culturales, conocer los puntos de vista de los periodistas del Noticiero 
90 Minutos. 

 
 
7.1.2. ¿Qué no se cumplió y porque?  Todo en este proyecto se cumplió, 

gracias a la dedicación y esfuerzo de mi asesor de práctica y el amor por mi 
carrera. 

 
 
7.1.3. ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó? 
 
 

 La observación: Me apoyé en la observación que es un  método de 

investigación para analizar y recolectar toda la información que necesitaba 
para el manual, ya que tenía un objetivo definido para observar y cómo 
observar. Esta técnica la utilice en cada uno de los cuatro objetivos planteados. 

 

 La entrevista: La entrevista fue fundamental en el momento de obtener la 
información que necesitaba de los periodistas, saber abordarlos para que ellos 
me respondieran justo lo que yo necesitaba sin evadirme, fue imprescindible 
para esta investigación y para obtener los resultados. 

 La encuesta: Utilicé la encuesta para obtener información de los estudiantes 
de comunicación social y periodismo de la Universidad Autónoma, con el fin de 
saber si para ellos era importante o no un manual de procedimientos que los 
guiará en el momento de hacer sus prácticas profesionales y efectivamente el 
resultado obtenido con el 80% de los estudiantes, fue que el manual de 
procedimientos sería una herramienta de mucha ayuda para ellos. 
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 El fichaje: Esta técnica se utilizó básicamente para cumplir el objetivo 

específico número dos, con el que se diseñaron fichas de análisis, para poder 
recolectar información para el visionado de las notas culturales del noticiero de 
los años 2008, 2009, 2010  
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8. RESULTADOS 

 
 
Diseño y elaboración de un manual de procedimientos, para la sección cultural del 
Noticiero 90 Minutos. 
 
 
Este manual de procedimientos, será como el as bajo la manga que debe tener 
cualquier periodista en el momento de desempeñar sus funciones, la idea con este 
manual es que ningún detalle se escapará, ni pasará desapercibido, evitándole a 
los practicantes y periodistas del Noticiero 90 Minutos, pequeños deslices o 
equivocaciones a la hora de realizar sus  notas sobre cultura, perdiendo de esta 
manera el miedo a enfrentarse al campo laboral, teniendo una herramienta de toda 
su confianza. 
 
 
Confíen plenamente en él, es el producto de una investigación ardua y 
disciplinada, que se realizó con mucho cariño para todos los futuros periodistas, y 
mi deseo es que la persona que lea este manual, se sumerja tanto en él que 
termine con un alto sentido de pertenencia y aplique todos los conocimientos que 
aquí fueron plasmados en el área cultural. Desde los periódicos, con el fin de tener 
un país culto y se disminuya la violencia trasmitiendo valores. 
 
 
Después de la entrevista realizada con la productora del Noticiero 90 Minutos, 
María Victoria Sierra, donde nos cuenta que a los periodistas practicantes en el  
Noticiero 90 Minutos les falta mucho más dedicación, empeño, sentido de 
pertenencia por la cultura del Valle del Cauca y sus alrededores, ya que ha tenido 
muchas quejas de personas que cuando han ido los periodistas a cubrir los 
eventos están poco informados y muchas veces no saben el tema del cual van a 
hablar. 
 
TITULO 1  
 
Responsabilidad Profesional 

Para los futuros periodistas aquí describo paso a paso el procedimiento que deben 
seguir para realizar notas para la sección cultural del Noticiero 90 Minutos. 
 
Preproducción: 

o Un periodista del Noticiero 90 Minutos, que cubra la sección cultural, debe 
saber que antes de ir a cubrir cualquier noticia sea del tema que sea debe 
estar bien informado, acerca del tema que va a tratar. 

 



41 
 

o El periodista debe confirmar con varias fuentes que toda la información que va 
a ser comunicada sea verídica, pues no se puede publicar  un evento cultural 
sin antes ser confirmado. 

o Para hacer una nota cultural y obtener un excelente producto, hay 3 pasos 
fundamentales que no puedes olvidar: 

 

 Preproducción, producción, postproducción. 
 
Preproducción 

 Agendar cita con las personas que se va a  entrevistar (hacer llamadas). 
 

 Contactar expertos que me hablarán el tema que vaya a tratar en la nota. 
 

 Coordinar turnos de equipos de grabación y transporte. 
 

 Grabación de Notas: Redactar preguntas de las entrevistas y leer acerca del 
tema para llegar bien informados a la cita. realizar una muy buena entrevista o 
excelente investigación para la sección,  cuadrar con los camarógrafos cuáles, 
según mi criterio son los planos que se deben manejar  para las entrevistas, 
encuadres etc. Así mismo, redactar y grabar los innes. de presentación que 
van acompañar cada nota. 

 
Preproducción:  
 

Grabar las presentaciones de los periodistas o los presentadores, grabar las 
entrevistas, grabar imágenes de apoyo, etc. 
 

Post producción: 

Pre – Edición: El material recopilado durante toda la producción, debe ser 
organizado para poder montar la nota con el editor, también se buscan imágenes 
de apoyo que puedan dinamizar las notas correspondientes, esto con el fin de no 
perder tiempo en los turnos de edición. 
 
o Es clave para cualquier periodista, tener una agenda telefónica organizada con 

los datos de contacto de todas las fuentes que sean importantes, porque como 
periodistas las necesitáremos en el momento menos esperado. 
 

o En la agenda telefónica, debe ir incluido todos los números de las fuentes que 
creamos pertinentes, también de las fuentes que no nos parecen tan 
importantes, esas pueden ser fundamentales en el momento de buscar 
información. 
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o Como periodistas debemos hacer una minuciosa investigación, de casos de 
personas que aporten significativamente a la cultura y la sociedad. 

o  
Ejemplo: Grafiteros, ellos tienen una ideología y nos quieren enseñar su mundo 
por medio de dibujos. Ojo hay una historia, con un personaje envuelto en 
cultura para contar. 
 

o Tener ética periodística para saber cómo abordar un tema y no cometer errores 
en los que podamos vernos envueltos y manchen nuestro buen nombre. 
 

o El  periodista debe saber cómo preguntar, para obtener la mejor respuesta de 
lo que él desea saber.  
 

o Como periodista cultural, su sección debe ser lo más importante, por eso debe 
ser novedoso en el momento de hacer las notas culturales, con el fin de atraer 
al no solo al televidente sino también al Director. 

 

o La información cultural es igual de importante a cualquier otro tema sea 
judicial, político, deportivo, etc. 
 

o Tener una agenda con todas las conmemoraciones importantes y festejos 
culturales, no solo del Valle del Cauca sino del mundo, para hacer una nota 
especial e interesante de lo más importante y así devolvernos en el tiempo y 
educar a la sociedad. 

 

o El periodista debe promocionar eventos culturales en los que se tengan en 
cuenta nuestros ancestros, historia, etc.  

 
o Es muy importante en un evento, resaltar la información si el acontecimiento es 

gratuito y no lo es, para que la gente no se confunda y decida si tiene la 
posibilidad de asistir o no. 
 

o El periodista debe tener un conocimiento mínimo en el contexto y en el entorno 
cultural, tener un enfoque e identificar temas importantes, ejemplo, para hacer 
una crónica cultural, debe estar documentado, si se va hacer un perfil de un 
escultor, se deben conocer temas como las técnicas para pintar, tener 
conocimiento de los anteriores escultores, la región, el artista. 

 

o Los temas escogidos para la nota cultural, deben ser siempre de actualidad, y 
si no lo son, se debe hacer una investigación para obtener  toda la información 
de lo que paso con la noticia y la labor del periodista es que la nota se pueda 
convertir en actual, esto hace la nota interesante para el televidente, porque 
puede saber lo que pasó con un tema y lo que está pasando. 
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Consejos Generales: 
 
o Un informe cultural no es fácil, se necesita emoción que trasmita la riqueza de 

lo que se está plasmando. 
 

o  El periodismo cultural debe mostrarle al lector un universo desconocido, con 
una interminable curiosidad por todo lo que está sucediendo y un amplio 
sentido de pertenencia por todo lo relacionado con cultura. 

 
o Para que logres hacer una nota cultural que atraiga al televidente, debe haber 

un minucioso trabajo de investigación (preproducción) se debe contextualizar el 
informe, hacer una edición ágil, creativa, se le debe agregar música, efectos, 
fulles contundentes, agiles, etc. 

 

o En el momento de realizar una nota cultural, lo más importante es que seas 
creativo, novedoso, sin modelos a seguir, éste es el secreto y es donde se 
hace la diferencia. 

 

o Para hacer una nota cultural o de otro tema, el periodista debe prepararse 
periodísticamente, debe tener en cuenta todas las manifestaciones, ser 
receptivo, no esperar a que la información le llegue a las manos, ni los 
boletines con los posibles eventos, debe convertirse en una persona proactiva. 

 

o Para un periodista o practicante, no debe existir el miedo, debe lanzarse hacer 
crónicas, reportajes trabajos periodísticos donde se muestren las diferentes 
posibilidades de espacios culturales. 

 

o El periodista está en la tarea de acabar con el estigma, de que la nota cultural 
es la nota que se puede colgar en el noticiero. 

 

o En la sección de cultura se debe destacar las habilidades de los jóvenes, 
tomando en cuenta las iniciativas de barrio. 

 

o El periodista debe conseguir trabajar mucho en la investigación de las notas 
culturales, para que el espacio en televisión cultural, tenga el despliegue que 
se merece para la formación y el entretenimiento del público, porque no es sólo 
informar si no también dejar un mensaje de aprendizaje. 

 

o Se debe buscar que el espacio de la sección dentro del Noticiero 90 Minutos 
sea respetado, y dar a conocer que el tema cultura es importante y nos 
interesa a todos. 
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o El espacio de cultura no debe ser solo un espacio para hacerle publicidad a los 
eventos, sino también informar mucho más, para que el televidente sólo con 
ver la nota haya aprendido algo. 

 

o El espacio cultural debe ganarse un lugar, esto se gana con dedicación y 
disciplina, con estos dos pilares se logrará que la sección cultural del noticiero 
90 minutos a sea una sección reconocida. 

 

o Uno de los puntos más importantes y por lo cual se hizo este manual, es dejar 
claro a los periodistas que una sección cultural no es una sección de farándula: 
(la vida de los artistas), este es un espacio para que el televidente conozca 
todo acerca de la cultura, las costumbres, las creencias, rituales, etc. ejemplo 
el programa: el postre de tele Antioquía. 

 

o Se debe tener un gran portafolio de organizaciones, lideres, notas culturales. 
 

o la obra y la vida de escritores, fotógrafos, dibujantes, poetas, cineastas, la 
crisis editorial, la relación entre los ríos y la literatura, danza, las bellas artes, 
salsa, exposiciones, etc. Nosotros como periodistas debemos conocer qué 
significado tiene cada uno de lo ya mencionado, informar sobre este acontecer 
requiere un reportero capaz de entender lo que sucede en un poema, en un 
cuadro, en una sonata. 

 

o A la sección cultural se le debe dar una identidad, se debe grabar las  
imágenes que se necesiten para apoyar la nota y no trabajar con material que 
se done, teniendo en cuenta que muchas veces este material puede ser de 
mala imagen o tener imágenes demasiado viejas. 

 

o   Una nota cultural por lo general debe durar entre 1 minuto y un minuto y 
medio, debe contar con buen material audiovisual, y debe estar bien contada. 

 

o Como periodista debes hacer una jerarquización de los posibles temas, y de ti 
depende escoger el tema que despierte mayor interés, y tenga mayor 
relevancia en el tema cultural. 

 

o No olvidar poner en sus notas ese toque personal. 
 

o En una nota cultural es importante que siempre haya un protagonista, las 
historias de vida bien contadas atrapan al televidente ya que en muchos casos 
se ven reflejados. 
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o El periodista cultural debe estar informado de todo lo que suceda a su 
alrededor, la cultura general es indispensable, leer libros relacionados con 
cultura, trabajo de fuentes, conocer procesos y muestras culturales. 

 

o Debe procurar que la sección cultural sea muy organizada. 
 

o  Tener en cuenta los días conmemorativos culturales de la ciudad de Cali, si es 
posible marcarlos en un almanaque para que no se te olviden. 

 

o Antes de hacer la postproducción, ya tienes que tener claro qué quieres de la 
nota y qué enfoque le vas a dar 

 

o Algo muy importante y que no debes olvidar, es que las notas culturales no se 
deben convertir en notas demasiado escuetas, deben ser alegres, entretenidas 
y buscar la forma para que no se tornen aburridas. 

 

o  Para las notas culturales se deben utilizar palabras sencillas y no tan 
acartonadas, de manera que le sea fácil de entender para el televidente. 

 

o Los periodistas debemos tener sentido de pertenencia por la nuestra cultura, 
para poder trasmitirla por medio de las notas a los televidentes. 

 

o Debemos escudriñar fuentes y tratar de investigar las áreas del Valle del 
Cauca para saber que eventos se pueden estar presentando. 

 

o El reto para el periodista cultural es conseguir volver fieles a los televidentes a 
esta sección y  para lograr esto debemos dedicarle tiempo en la realización de 
las notas culturales para obtener un buen producto. 

 

o Es importante demostrarle al director que las notas culturales elaboradas por 
nosotros, son notas importantes e interesantes para los televidentes y por esta 
razón pueden tener un espacio más grande dentro del noticiero.  

 
o Con todos estos parámetros de cómo hacer una nota cultural, te será más fácil 

sacar tu trabajo adelante. 
 

Producción: 

 
o Los innes (INN es una intervención de la presentadora acerca del tema que se 

está tratando) que va a decir la presentadora de la sección cultual, deben ser 
atractivos, bien redactados y muy contundentes. 
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o Para grabar las entrevistas, se escoge un lugar emblemático cultural del Valle 
o que tenga que ver con el tema que se está tocando. 

 

o Las preguntas deben ser breves y directas. Es mucho más sencillo de leer un 
diálogo con frases cortas, tanto del entrevistado como del entrevistador. Hay 
que evitar generalmente las preguntas que sugieren la respuesta o invitan a 
responder con un monosílabo. 

 

o El plano que se escoja debe coincidir con el tema de la nota, se deben manejar 
los planos que se utilizan en televisión como plano medio, plano detalle, plano 
americano, Primerísimo primer plano, plano medio corto, primer plano, plano 
figura, plano general, plano conjunto, cada plano aquí mencionado en 
televisión tiene un sentido y es algo que le corresponde escoger al periodista. 

 

o El proceso en la postproducción de una nota cultural, es analizar las 
entrevistas, las imágenes de apoyo, tener el hilo conductor del montaje de la 
nota, buscar la música adecuada para la nota, contar con los datos importantes 
en el momento de la acreditación. 

 

o Para grabar la voz en off de una nota cultural, se debe jugar con la entonación 
de la voz, es recomendable aplicar algunas técnicas que son fundamentales 
por ejemplo se debe hablar con entusiasmo, hacer énfasis en las partes más 
interesantes del texto, no importa si es hombre o mujer. 

 

o La voz en off, debe tener una fuerza cuando se está informando para que sea 
creíble. (practicar mucho) 

 

o Boletines de prensa anunciando eventos culturales, llegan muchos, pero es 
deber del periodista escoger que el evento sea un hecho noticioso, que tenga 
vigencia en la semana, que sea importante para darse a conocer y algo 
indispensable, que no se debe olvidar, es dar a conocer cómo acceder a ellos. 

 

o Un tema apropiado que se puede escoger, tiene que ver con lo relacionado con 
las actitudes de una persona, que se muestre la cultura de nuestra región, que 
nos ayude a fomentar y a enriquecer las identidades culturales que se han ido 
perdiendo, pues es nuestro deber rescatarlas. 

 

o Las imágenes en una nota cultural, deben ser atractivas, coherentes con el 
texto (voz off), debe haber mucha comunicación audiovisual. 

 

o No debe haber un estereotipo en el momento de hacer una nota cultural, pero 
aquí les muestro un ejemplo del orden de ideas. (no olviden que pueden jugar 
con ellas, se debe ser creativo y curioso) 
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o Orden de ideas: innes de la presentadora, voz en off, imágenes de apoyo 
(imágenes atractivas, jugar con la comunicación audiovisual, imágenes 
dinámicas), voz en off rematando la nota. 

 

o Los periodistas debemos saber que la historia de un país es indispensable 
para el desarrollo cultural de su comunidad, por eso debemos difundir los 
eventos culturales que incluyen lenguaje, costumbres, prácticas, códigos, 
normas y reglas de la manera de ser de una persona, vestimenta, religión, 
rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. 
 

o Debemos conocer el tema que vamos a tratar, de esta forma nos apropiaremos 
de la nota, por ejemplo saber que son las bellas artes, cine, talleres, todo lo 
que contribuya a que la sociedad se interese mucho más por temas como 
cultura, teatro, escritura, lectura, el lenguaje de las personas ciegas, una 
investigación previa  nos facilitará el  trabajo. 

 

o La televisión es un medio de comunicación fundamental para trasmitir 
mensajes, debemos aprovechar esta posibilidad para dejarle conocimiento y 
enseñanza cultural a la sociedad. 

 

o La sección cultural debe convertirse en un espacio con el que la gente se 
identifique y busque acabar con tanta televisión banal (entretenimiento) que a 
lo largo no nos deja ninguna enseñanza. 

o La música, el folclor, los platos típicos de una región, conocer la historia de los 
artistas más importantes como por ejemplo Omar Rayo, Enrique Buenaventura, 
Gustavo Álvarez Gardeazábal, el novelista y poeta Jorge Isaacs, el escritor 
Eustaquio Palacios y los hermanos Hernando y Lucy Tejada. 

 

o Los temas escogidos para realizar las notas culturales deben ser temas de 
nuestro interés y sentido de pertenencia para realizar bien nuestro trabajo. 

 

o El periodismo cultural debe tomarse más los medios de comunicación, para 
lograr que la sociedad se acostumbre no solo a la farándula, sino a la cultura 
que si es importante y nosotros como periodistas tenemos ese deber. 

 

o Sumérgete en nuestro pasado indígena, en nuestros ancestros estoy segura 
que ahí encontrara temas muy interesantes para realizar tus notas. 

 

o El periodista debe conocer datos importantes tales como que Colombia tiene 
79 lenguas, de las cuales las personas conocen solo unas pocas y desconocen 
las otras, esta es tu oportunidad para darlas a conocer. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93mar_Rayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Buenaventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_%C3%81lvarez_Gardeaz%C3%A1bal
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Isaacs
http://es.wikipedia.org/wiki/Eustaquio_Palacios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hernando_Tejada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucy_Tejada
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o Los televidentes están acostumbrados a conformarse con la poca televisión 
cultural que hay, querido periodista es tu turno para que salgas del anonimato, 
y te des cuenta de que hay mucho por mostrar en el tema cultural. 

 

o Las notas culturales que hagas deben tener algo atractivo para que el 
televidente se enganche, aprópiate del tema. 

 

o Recuerda que al cubrir un evento, debes  hacer enfoques diferentes a los 
cotidianos, teniendo en cuenta que a la sección cultura, siempre se le ha 
denominado como notas culturales aburridas, entonces debes tratar de que las 
notas sean atractivas y no entren en la monotonía para el televidente. 

 

o En tu agenda debes tener datos importantes, como los días de 
conmemoraciones culturales en el mundo tales como: 

 

 Día internacional del museo 

 Banco de la República 

 Pro Artes  

 Orquesta Filarmónica 

 Secretaria de Cultura 

 Teatro Jorge Isaac 

 Teatro Municipal 

 Biblioteca Departamental 

 Bellas Artes 

 Museo la Tertulia 
 

 
o Debes estar actualizando tu base de datos con todas las fuentes y números. 

 
o En una sección cultural, es clave que haya una presentadora para que se le dé 

formalidad a la sección. 
 

o Los días de grabación de las entrevistas y todo el contenido de la sección 
cultural, deben tener mínimo dos días asignados en la agenda del director del 
Noticiero, con el fin de que después no hayan inconvenientes con los turnos de 
las cámaras y el afectado sea el periodista y como tal la sección, de manera 
que esto debe dejarse estipulado con tiempo. 

 

o Recuerda siempre, que sin imagen no hay nota. 
 

o Antes de salir a grabar, se debe  tener en cuenta cuáles son las imágenes que 
quiero grabar. 
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o El periodista cultural debe nutrirse intelectualmente de periódicos, revistas, 
internet, entre otros medios que le permitan estar actualizado. 

 

o Se debe cambiar la manera de presentar la  agenda cultural en una sección, 
con el fin que no se torne aburrida y por eso se debe salir de lo cotidiano, 
contar los eventos de otra manera. 

 

o Recuerda que el periodista cultural le debe apasionar este tema cultural para 
que los productos que haga sean excelentes tales como: crónicas, reportajes, 
informes especiales, historias de personajes bien contadas. 

 

o Los pilares de temas culturales son: teatro, música, bellas artes, literatura, 
danza, pintura y escultura, de ahí en adelante es tú deber como periodista 
investigar, qué puede ser tema cultural. 

 

o El periodismo cultural, más que informar debe aportar claves, provocar 
reflexión o contar una historia de un personaje. 

 

o La superficialidad debe estar proscrita en el periodismo en general, pero 
sobretodo en el periodismo cultural. 

 

o Las notas culturales que hagamos, deben representar un lado positivo del 
momento de incertidumbre que vive el mundo del periodismo cultural, debe ser 
una oportunidad para mostrar que si hay mucho que contar. 

 

o La crónica cultural, se puede convertir en el lugar de representación de una 
cultura, con una visión amplia que involucre procesos socioculturales, que hace 
visible actores invisibles y produce conexiones temáticas y geográficas. 

 

o El periodismo cultural debe escapar y darse un lugar frente al ―maremoto de la 
farándula con sus turbas de relacionistas  públicos, el ruido y exceso de 
información y chismorreo que le ha quitado protagonismo al periodismo 
cultural.‖ Es ante este panorama que se necesita un periodista informado e 
independiente, cuando hay que redoblar los esfuerzos para investigar‖. 

 

o Se deben contar historias teniendo como referencia el tiempo, que está 
trascurriendo muy rápido y ―el tiempo y la curiosidad son el padre y la madre de 
las reflexiones sobre cultura‖ 

 

o El periodista cultural, se debe encargar de ampliar el espacio de las áreas de 
cultura en los medios. 
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o El periodista cultural, no se debe convertir en una persona frívola, quien es la 
que se encarga de mezclar indiscriminadamente cultura y farándula y que a 
menudo se deja llevar por las estrategias publicitarias de la industria del 
espectáculo. 

o Un periodista, tiene que enfrentarse a la presión que ejerce la industria cultural 
sobre los medios y no dejarse llevar por ellos, el periodista debe ser autónomo 
e independiente a la hora de informar. 

 

o El periodismo cultural se entiende en muchas ocasiones como seguimiento de 
la agenda que dictan las industrias editorial, musical o cinematográfica, el 
periodista no debe actuar solo como el portavoz de la industria y sus 
productos, pero tampoco debe perder de vista, que cumple un servicio público 
y sus informaciones no deben descuidar la actualidad. 

 

o Un periodista debe siempre cubrir los hechos de un evento, de acuerdo con 
sus convicciones, así lo hayan invitado al evento o festival que  este 
organizado por la industria. 

 

o Cuando el director del Noticiero  diga que el tiempo de la sección cultural debe 
reducirse debido al poco tiempo que se tiene, nuestros argumentos pueden 
ser: ― la experiencia de la NCI y la relación entre lo público y lo privado, 
respecto a la reducción de espacio dedicado a la cultura en los medios, 
comentó que la NCI, ofrece dos versiones culturales de su noticiero, una de 17 
minutos y otra de 26 minutos y que la inmensa mayoría de las televisiones 
preferían esta última‖ eso quiere decir que la información cultural sí es acogida 
para el público, lo que pasa es que no hay suficientes espacios de información 
para este tema. 

 

o El periodista cultural no debe caer en la cultura hegemónica(como lo que 
beneficia a todos cuando en realidad está preferencialmente a un sector dado) 

 

o La cultura debe utilizarse para entender el comportamiento de las personas   y 
no debe olvidar su función como herramienta para el desarrollo social. 

 
o Difundir una nota de prensa a través de una agencia se ha convertido en el 

único modo de estar presente en  los medios, lo que reduce y empobrece la 
variedad de manifestaciones culturales a la vista. Aquí un argumento de por 
qué hacer periodismo cultural para televisión.  

 

o El periodismo cultural no debe quedar reducido a ―un simple reporte sobre 
manifestaciones populares, olvidando la alta cultura. Cine de autor, teatro 
experimental, literatura se olvidan‖ 
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o El periodista debe hacer caso a todas las manifestaciones culturales relevantes 
y ser autónomos en lo momento de hacer el cubrimiento de una nota cultural.  

 
o Además de realizar investigación de fuentes, posibles temas relevantes para el 

cubrimiento de una nota cultural, el periodista debe estar rodeado de la 
realidad, esto quiere decir que no se debe olvidar el trabajo de campo. 

 
o Para que haya un periodismo cultural de alto nivel, se debe fortalecer en las 

buenas prácticas del periodista cuando aún se está formando, para esto se 
creó este manual. 

 

o Es indispensable que no olvides antes de salir a grabar, llevar disco o casete 
para grabar, a muchos practicantes les pasa, cuando llegan al lugar donde van 
hacer la entrevista. 

 

o El periodista debe abstenerse de incluir opiniones personales, dentro de sus 
notas, el periodismo debe ser objetivo, veraz, claro y sin intereses personales. 

 

o Los rumores no son noticia, todo lo que se va a decir debe estar debidamente 
confirmado, ejemplo si vas a hablar de la manera como un músico toca su 
flauta de pico en un concierto, debes contarle a el personaje todo lo que vas a 
incluir en tu crónica por si él no está de acuerdo con alguien, no debes suponer 
nada. 

 

o La atribución de noticias o eventos primero en otros noticieros, no es razón 
para no trasmitir la noticia, la diferencia la hace el enfoque y el tratamiento que 
le da cada periodista. 

 

o En una nota se debe tener mucho cuidado con los créditos en edición, éstos 
deben de ir bien escritos y confirmados antes de ponerlos. 

 

o Están prohibidas las expresiones malsonantes, las expresiones vulgares, 
obscenas o blasfémicas. 

 

o Nunca se deben utilizar frases que sean ofensivas para la comunidad, debes 
manejar un lenguaje profesional. 

 

Sección 6: Entrevistas:  
 

o Desarrollar el olfato periodístico: El olfato periodístico es saber escoger qué 
personas nos pueden servir, para darnos una entrevista con todo lo que 
necesitamos saber. 
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o No se puede olvidar que a las personas entrevistadas, se les debe tratar de 
usted y en lo posible no se debe tutear. 

 

o A la conversación del periodista y otra persona, no siempre se le puede llamar 
entrevista; la entrevista es más formal, con un cuestionario; sin embargo de 
estas conversaciones informales, se pueden extraer muchos datos 
interesantes, que nos pueden servir para nutrir la nota. 

 

o Existen tres clases de entrevistas: La entrevista de declaraciones, la entrevista 
perfil y una mezcla de ambas. 

 

Entrevista de declaraciones: La entrevista de declaraciones —una entrevista 
que se reproduce por el sistema de pregunta-respuesta— debe contar con una 
presentación del entrevistado en la que se refleje su personalidad, así como 
cuantos datos reveladores sean precisos para situarle y explicar los motivos por 
los cuales se le interroga. Esta presentación ha de redactarse como pieza 
separada, que puede ir al principio o donde convenga a la confección, pero 
siempre de tal manera que no haya ruptura brusca entre la presentación y el 
cuerpo de la entrevista. 
 

 Entrevista estandarizada: es una especie de cuestionario oral. El 

entrevistador lee las preguntas y anota las respuestas que obtiene. Se suele 

utilizar en los procesos de selección de búsqueda pasiva, cuando hay muchos 

candidatos. 

 Entrevista libre: es como una charla de carácter informal, que permite la 

obtención de datos subjetivos acerca del candidato. 

 Entrevista mixta: no se sirve de un cuestionario fijo, ni plantea unas preguntas 

prefijadas, sino que sigue una especie de guía de entrevista en las que se 

detallan, no las preguntas sino las áreas que han de ser exploradas. 

 

 

En función del clima de la entrevista: 

 

 Entrevista normal o relajada: se busca conseguir un clima, sereno, tranquilo 

y de confianza. 

 Entrevista dura: parte del principio de que en condiciones de tensión afloran 

más fácilmente los rasgos ocultos de la personalidad. El entrevistador utiliza 

distintas técnicas para inducir tensión en el candidato. Se utilizan para 

puestos que requieren un fuerte control emocional. 



53 
 

o La finalidad de la entrevista, es dar a conocer la idea del entrevistado y nunca 
del entrevistador. 
 

o Al entrevistado hay que dejarle hablar. No obstante, las respuestas extensas 
deben ser condensadas, siempre que no se mutile la idea, y convenientemente 
aclaradas las que resulten farragosas. 

 

o Las preguntas deben ser breves y directas. Es mucho más sencillo de leer un 
diálogo con frases cortas, tanto del entrevistado como del entrevistador. Hay 
que evitar generalmente las preguntas que sugieren la respuesta o invitan a 
responder con un monosílabo. 

 

o Los defectos de dicción o de construcción idiomática de un entrevistado —por 
tartamudez, por ser extranjero o causa similar— no deben ser reproducidos. 
Sólo cabe hacerlo en circunstancias muy excepcionales, más que nada como 
nota de color, pero siempre que no se ponga en ridículo a esa persona. En 
todo caso, se preferirá hace mención de este defecto en la entradilla que ha de 
preceder a toda entrevista, de la manera más breve y respetuosa posible. 

 

o Sólo en caso que el entrevistado así lo quiera, se deben dar a conocer la 
preguntas previas a la entrevista, esto con el fin de que la persona este mucho 
más preparada. 

 

o Entrevista-perfil. Este tipo de entrevista admite una mayor libertad formal, al no 
ser necesaria la fórmula pregunta-respuesta. En este caso, se pueden incluir 
comentarios y descripciones, así como intercalar datos biográficos del 
personaje abordado. 

 

o Para que una nota salga al aire, ya debe estar revisada por el director, sin la 
autorización de él no se puede publicar. 

 

Sección 2: Presentación Personal  
 
Recomendaciones Genérales para los Practicantes del Noticiero. 

o La presentación personal de un periodista debe ser impecable, más cuando se 
trata de salir hacer entrevistas, se debe ir muy bien vestido, preferiblemente 
hombres con camisa de botones y cuello, zapato de material; no se debe ir en 
tenis y las mujeres sin escotes y zapatos cerrados. Está por encima el nombre 
del Noticiero 90 Minutos, por esta razón nos identificaran y así mismo nos 
tildaran si somos periodistas con credibilidad. 
 

o Las uñas de las periodistas deben ir en colores discretos.  
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o Un periodista es la imagen del Noticiero, entonces cabe resaltar que su 
presentación debe estar por encima de diez. 

 

o Es de mal gusto ver a un periodista con el lapicero metido entre el cabello, en 
el caso de las mujeres o entre las orejas, en el caso de los hombres. 

 
o No es recomendable para los hombres tener el cabello largo porque le quita 

credibilidad al periodista. 
 
o No es recomendable tener tatuajes, piercing, aretes (hombres). 

 

o Los hombres deben tener bien afeitada la barba, y las mujeres bien arreglado 
el cabello, teniendo en cuenta que la imagen personal es fundamental en esta 
profesión. 

 
o No se debe llegar al lugar de trabajo o de las entrevistas, oliendo a cigarrillo ni 

a licor. 
 

o El vestuario para hombres y mujeres debe ser formal y sobrio. 
 

o El vestuario que se utilice, también tiene mucho que ver con el contexto cultural 
en el que se vaya a mover el periodista. Ejemplo: cubrimiento de concurso de 
Rally. ( se sugiere botas, teniendo en cuenta que es un deporte extremo) 

 

Espero les sea muy útil. 

 
 

8.1. RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA 
 
 

Mi propuesta generó un Manual de procedimientos, para los periodistas de la 
sección cultural del Noticiero 90 Minutos, con el paso a paso que se debe seguir al  
realizar  una nota cultural. 
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9. CRONOGRAMA 
 
 

 

ACTIVIDADES 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

5 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

       Ene  Feb Mar Abril Mayo Jun. Jul. Ago Sept. Oct. Nov. Dic. 

Recolección de 

la información 

X X           

Interpretar la 

información 

  X          

Escribir el 

anteproyecto 

  X X         

Concluir el 

proyecto 

    X        

Implementación 

de segunda 

etapa de la 

propuesta de 

medios. 

      

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

    

Elaboración de 

informe final 

        X X X X 
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10. RECURSOS 
 
 
10.1.  TALENTO HUMANO: 
 
Cuadro 1. Talento Humano 
 

CARGO NOMBRE 

Director del Noticiero Guido Mauricio Correa 
Jefe de Producción María Victoria Sierra 

Periodistas Miguel Ángel Palta, Oscar López Noguera, 
Francisco Javier Franco, Carlos Andrés Aponte, 
Carlos Roberto Plaza, Carlos Humberto 
Gutiérrez, Laura Sánchez Abril (periodista 
practicante) 

Presentadores María Claudia Home, Rodolfo Gómez, Ángela 
Zappala. 

Camarógrafos Efraín Restrepo, Guillermo Duarte, Edison 
Buritica, Rodrigo Bravo, Luis Hernando Duarte, 
Rodrigo Antonio Bravo. 

Conductores José Vicente García. Orlando Vélez. Carlos 
Alberto Bolaños, Jesús Cadena 

Editores William Soto, Nelson Muñoz, Raul Muñoz 

Archivo Gustavo Paz 
Fuente: Telepacífico, Noticiero 90 Minutos 

 
 
10.2. RECURSOS FÍSICOS   
 
Cuadro 2. Recursos Físicos 
 

ITEM RECURSO No. HORAS 

1 Cámara (2 horas por nota) 

2 Trípode (2 horas por nota) 

3 Micrófono (2 horas por nota) 

4 Casetes DVC pro (2 por nota) 

5 Pre edición (4 horas por nota) 

6 Edición Avid (4 horas por nota) 

7 Transporte, Teléfono, Papel, Lápiz, Impresora, Fax 
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10.3. RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 3. Recursos Financieros 
 

ITEM COSTOS PRESUPUESTO REAL DIFERENCIA 

1. Papelería         $40.000 $50.000    $10.000 

2. Transporte      $40.000 $40.000 $0 

3. Viáticos            $20.000 $20.000     $0 

4. Horas de computador      300 Horas  

5. Impresora      $20.000 $40.000    $20.000 

6. Grabaciones  No se Utilizó  

7. Fotocopias      $15.000 $25.000 $10.000 

8. Horas laboradas   1080  

9. Horas laboradas 

director 

 900  
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11. CONCLUSIONES 
 
 

La realidad del consumismo, nos ha acostumbrado al amarillismo, y la televisión 
ha optado más por los programas de chismes y farándula, pero qué podemos 
aprender en estos espacios, si por el contrario no sabemos datos tan importantes, 
como cuáles son los platos típicos de una región, cuál es la música que nos 
identifica, cómo es el folclor,  la gente necesita estar más informada, aprender 
cultura, es muy cierto que cada organización tiene unos intereses, pero debe ser 
equilibrado,  pensando siempre en la responsabilidad social que se tiene con el 
televidente y nosotros como periodistas, debemos llevar no solo la información 
sino un mensaje, es muy cierto que el chisme vende, pero no será que los 
televidentes se acostumbran a que se les dé una sección con información que no 
es muy relevante y que no les va a dejar una enseñanza y al contrario se puede 
trabajar, para que haya unas secciones culturales que de verdad aporten algo a la 
sociedad y así poder difundir nuestra cultura y poco a poco lograr una televisión 
más comprometida con la educación y con el mensaje que debe tener. 
 
 
Necesitamos más programas culturales que nos sirvan y aporten, pero 
lamentablemente en Colombia es muy escasa la televisión educativa que se 
trasmite, porque no hay esa cultura, esa responsabilidad por producir una 
televisión culta; un ejemplo son los noticieros, que nos regalan una hora de 
chismes y mientras tanto no hay sentido de pertenencia por mostrar programas 
donde se muestre nuestro pasado indígena, quienes fueron ellos,  Colombia tiene  
79 lenguas y nadie lo sabe,  cómo podemos esperar que un país crezca 
culturalmente si no empezamos por darle la importancia que se necesita en un 
noticiero. 
 
 
La tarea es de los medios de comunicación y de los nosotros como periodistas, 
por eso se necesitan periodistas más comprometidos con el tema, investigando, 
analizando, creando nuevas opciones y espacios culturales, aportando notas con 
alto nivel y para llevar a cabo esto que aquí se plantea, debemos empezar por los 
practicantes, sin esperar a que sean profesionales para que estén debidamente 
preparados, regalándoles una herramienta que les será muy útil e indispensable a 
la hora de salir a cubrir las notas, tal  como ya hemos planteado a lo largo de esta 
investigación. 
 
 
Hasta ahora se ha demostrado, que la cultura no es importante para el noticiero 90 
Minutos y según esta investigación, se debe primero, a la falta de compromiso que 
tienen los periodistas con esta sección y también se debe a que el noticiero tiene 
la sección cultural destinada a los practicantes, dando como resultado que no 
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haya un periodista cultural de planta en el noticiero que pueda darle una dirección 
y una identidad a la sección. 
 
 
Según la investigación en el Noticiero 90 Minutos, a partir del año 2009 y lo que va 
corrido del año 2012 han pasado por la sección cultural un total de 8 practicantes y 
ninguno se ha quedado fijo por dos razones: la primera porque éste es un espacio 
para los demás practicantes y la segunda, porque a ningún practicante le interesa 
tanto la sección cultural y no desarrolló durante su práctica personal un trabajo 
innovador, atractivo, con el cual pudiera persuadir al director del noticiero 90 
Minutos y poder hacer de la sección cultural una sección con identidad, lo que 
quiere decir que el periodista que se haga cargo de esta área debe ser un 
periodista especializado en notas de cultura, Un periodista cultural debe entender, 
saber, conocer, gustarle del tema que se va a hablar de esta forma trasmitirá a sus 
notas,  la pasión que se debe sentir cuando se es periodista, el periodismo es una 
pasión y de esta misma manera debe hacérselo sentir al televidente con las notas 
y el mensaje que se realice. 
 
 
Las notas del noticiero 90 Minutos presenta una dificultad en forma y contenido así 
se pudo constatar en las notas culturales visionadas en los años 2008, 2009, 2010 
y esto se debe a la poca investigación que hacen los periodistas responsables de 
esta área en cuanto al tema. 
 
 
Se pudo concluir que el periodismo cultural pasa por un triste momento no solo en 
el Valle del Cauca ni a nivel nacional sino también en América Latina, una muestra 
de esto lo podemos ver en los canales nacionales en los cuales el 80% de sus 
contenidos no tiene que ver con cultura. 
 
 
Todas las notas culturales visionadas de los años 2008, 2009, 2010 presentan una 
similitud son muy planas, con enfoques muy parecidos, sin notas atractivas que 
incluyen géneros como crónicas, reportajes, documentales que atrapan la atención 
de los televidentes. 
 
 
Muchas de las notas culturales realizadas durante los años 2008, 2009 y 2010 no 
contaban con una presentadora, lo que hacía que las notas perdieran sentido de 
pertenencia e importancia debido a que cuando hay una persona que se involucra 
en el contexto de la nota, ésta se vuelve mucho más atractiva. 
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