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RESUMEN 

 

CNC Noticias es un medio de comunicación que cumple con la labor de divulgar y 
servir de puente informativo para la comunidad, además de ser un medio de 
comunicación masivo para el manejo y producción de noticias que se den en el 
Departamento del Valle del Cauca. Por lo tanto 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; para que esto se cumpla se 
dio la idea de crear e implementar el desarrollo de un manual de producción 
periodistica para el manejo, producciòn y montaje de toda la información que 
genere el noticiero.  
 
Desde los primeros días del mes de octubre se empezó con el desarrollo de todo 
los puntos que integran la elaboración de un manual de producción a partir del 
cronograma que se elaboró desde un principio. La observación fue la  primera 
etapa que se llevó a cabo, incluso antes del mes de octubre, gracias a que Jaime 
Alberto Carvajal Díaz, integrante y uno de los autores de este proyecto trabaja 
hace año y medio aproximadamente y venía dándose cuenta de las falencias que 
presenta el noticiero en varios aspectos.  
 
Con el tiempo se llegó a la conclusión de la elaboración del manual de producción 
para el noticiero, cuestión que trajo algo de asombro, porque como es de común 
conocimiento todo medio de comunicación masivo que llegue a cualquier 
comunidad debe tener unas directrices, unos parametros para laborar y así 
construir un producto periodistico de calidad y objetivo. El siguiente paso a seguir 
fue la recopilación de información bibliográfica, donde se iban a encontrar los 
diferentes temas a tratar en el manual, pero basados en los autores expertos en la 
materia, lo que hizo que se  conocieran  algunos manuales de estilo y producción 
periodistica de otras cadenas de televisión, como por ejemplo Telecaribe 
Televisión, Noticiero 90 minutos, entre otros.  
 
A partir del diagnóstico que se realizò a las encuestas que se desarrollaron tanto 
en la parte interna del noticiero y la parte externa, es decir, público afiliado a la 
empresa Cable Unión S.A, que ve el noticiero (ver Anexo 2). Se quiso partir de la 
idea que el manual de producción periodistica lo elaboren todas las personas con 
sus ideas y asi aporten su “granito de arena” para la producción del mismo. Luego 
empezamos a desarrollar de forma escrita el manual con sus diferentes etapas de 
producción, junto a la reuniones que se realizaban dos veces a la semana, en 
ocasiones con el director del proyecto, el periodista Lizandro Penagos y en otras 
con el director del noticiero Mauricio Guzmán Cuevas, junto a los dos autores del 
proyecto. 



La colaboración de parte del personal interno del noticiero fue satisfactoria, 
aunque no faltaron las controversias y diferencias de opiniones entre algunos, ya 
que dentro del personal tanto de producción, como de emisión, hay una mezcla 
entre profesionales y empíricos de la materia.       
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La información es un derecho humano que cumple con la función pública de 
integrar a los miembros de una comunidad y asimismo, ser un factor definitivo e 
insustituible para generar verdaderos procesos participativos en la toma de 
decisiones como ciudadanos. 
 
Hoy nuestra sociedad vive un proceso de despertar y de querer participar más 
activamente en las deliberaciones que comprometen sus intereses y aspiraciones 
colectivas. Dicho proceso genera un marco apropiado para desarrollar un 
periodismo con identidad y compromiso que sea un instrumento participativo de 
significado social y que, a partir de la credibilidad que genere, propicie el diálogo 
ciudadano, fomente una cultura cívica deliberante y construya democracia.  
 
 
Manuel Duarte en su libro agrega: 
 

El periodismo es sinónimo de información, asumida ésta como un bien público 
que le da prioridad al interés colectivo en todas las dimensiones humanas, 
busca la verdad y la equidad; media en la solución acertada de problemas 
comunitarios locales, regionales o nacionales, promueve la convivencia social 
como dimensión de una cultura política, amplía la divulgación de hechos 
coyunturales y ejerce una función de veeduría ciudadana de la administración 
pública1. 

 
 
Los medios de comunicación son la herramienta por la que los ciudadanos del 
común y de cualquier parte del mundo se informan de los acontecimientos que 
suceden a su alrededor. A través de ellos se cuentan las noticias e informaciones 
que afecten o no a las personas que están utilizando dicho medio para informarse.  
 
Por esto un noticiero o informativo de televisión debe ser un producto realizado 
con la mayor preparación, objetividad y profundidad posible. Al tener un producto 
de calidad, el televidente se sentirá mejor identificado con este medio que lo 
provee de los acontecimientos diarios, claros y con un ingrediente que va más allá 
del simple concepto de objetividad, este es la búsqueda de la verdad con 
responsabilidad, por tanto lo tanto habría más aceptación por parte del público. De 
esta manera, por el hecho de ser CNC Noticias un noticiero comunitario y 
sobretodo local, necesita ampliar su cobertura, para conseguir audiencia en otras 
regiones. 
                                                 
1 DUARTE, Roberto. Manual de Estilo Noticiero Tele Caribe. Barranquilla, 1998. p. 26. 
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De aquí la idea de buscar elementos para mejorar la realización y producción del 
programa, lo cual será validado a la hora de ver el producto final al aire en 
emisión. 
 
El proyecto abarcó todo lo relacionado con la producción exclusivamente 
periodística del noticiero, manejando la parte de consecución de noticias 
entendida desde el trabajo investigativo; cómo manejar un consejo de redacción; 
cómo interactuar con las fuentes; cómo realizar una entrevista; cómo redactar la 
nota que se va a presentar; finalmente, una etapa fundamental, la presentación de 
la noticia como punto final para llegar al televidente. 
 
La presentación del manual de producción para CNC Noticias se formuló a modo 
de proyecto escrito para realizar la pasantía como opción de trabajo de grado y así 
obtener el título de Comunicador Social – Periodista. Este manual se realizó y 
aplicó en el Canal 4 Expresiones del Valle de la empresa de cable, Cable Unión 
S.A en la ciudad de Santiago de Cali entre los meses de octubre y noviembre del 
presente año.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

Cable Unión de Occidente es la empresa de televisión por suscripción más grande 
de Colombia, con contrato de concesión para el occidente Colombiano por termino 
de 10 años prorrogables.  “Nace el 29 de julio de 1998. Esta presente en 65 
ciudades. Es propiedad del Senador Habib Merek Marún”2.  
 
La misión de Cable Unión de Occidente es proporcionar entretenimiento y cultura 
a la familia colombiana a través de la prestación del servicio de televisión por 
cable y contribuir así, al bienestar de cada uno de sus miembros. Procurar por el 
desarrollo y crecimiento integral de todos los empleados vinculados a la 
organización.  
 
Proteger e incrementar el patrimonio generando los rendimientos económicos, 
acordes con las expectativas de los socios, participar y aportar en la dinámica del 
país a través de creación de empresa, la generación de empleo y el respeto por la 
Constitución y las leyes. La visión es ser y ser percibidos como la empresa 
operadora de televisión por cable con el mayor número de suscriptores en 
Colombia y con intereses internacionales. 
 
Al ser un sistema de cable privado, está en la facultad de crear sus propios 
canales, entre los que se encuentran MV Channel, Son Latino, Son Popular, Cali 
Total y Expresiones del Valle, canal en donde se emite CNC Noticias, donde se 
aplicará este proyecto para contar con un de manual de producción para la 
elaboración y producción del informativo.  
 

1.1 MISIÓN 

Proporcionar entretenimiento y cultura a la familia colombiana a través de la 
prestación del servicio de televisión por cable y contribuir así, al bienestar de cada 
uno de sus miembros. 

Procurar el desarrollo y crecimiento integral de todos los empleados vinculados a 
la organización. 

Proteger e incrementar el patrimonio generando rendimientos económicos. 

Participar y aportar en la dinámica del país a través de creación de empresa, la 
generación de empleo y el respeto por la Constitución Nacional y las leyes. 
                                                 
2  Cartilla de Información General Cable Unión De Occidente S.A. Santiago de Cali, 2004. p. 22 
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1.2 VISIÓN  
 
Ser percibidos como la empresa operadora de televisión por cable con el mayor 
número de suscriptores en Colombia y con cobertura internacional.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
CNC Noticias es un informativo que abarca, en términos de cobertura, buena parte 
de la comunidad vallecaucana y se esfuerza  en querer educar y formar conciencia 
ciudadana, para mostrar, no sólo la noticia caliente, la primicia informativa, sino,  
también ayudar a la comunidad a que este informativo sea el puente entre los 
ciudadanos y el gobierno municipal o la entidad encargada de las  soluciones a los 
problemas que se estén  registrando. 
 
Diariamente suceden hechos y acontecimientos susceptibles de ser cubiertos por 
parte de los reporteros que integran el grupo de trabajo del noticiero; dichos 
sucesos deben ser investigados, analizados, sintetizados, profundizados y dados 
a conocer de la mejor manera. Pero en CNC Noticias la mayoría de las ocasiones 
este cubrimiento se realiza de manera mecánica, empírica y bajo el único criterio 
del reportero; tanto así que es él quien determina la importancia o trascendencia 
de la noticia  y no un jefe de redacción, un editor general o el director mismo.  
Resulta preciso recordar que el periodista debe tener unas bases teóricas  y 
prácticas para abarcar la noticia y lo que ella representa, su impacto y 
consecuencias, pero no es autónomo y debe regirse por unos parámetros y 
lineamientos de su casa editorial, lo cual  hace parte de un engranaje tanto 
conceptual como técnico. De lo contrario, cada noticiero sería una sucesión 
interminable de diversos puntos de vista e interpretaciones particulares.  
 
En consecuencia registramos que CNC Noticias es, en algunas ocasiones,  un 
noticiero desarticulado, con un número considerable de notas pero sin un criterio 
unificado de interés informativo. La emisión se percibe como un registro de 
algunos de los hechos acaecidos en la ciudad y a los que se pudo llegar, pero sin 
valor agregado, sin mucho peso editorial, tampoco muy llamativo para el 
televidente por su contenido ligero, sin profundidad, ni capacidad de análisis o 
propuesta audiovisual. 
 
Por lo tanto, para contribuir en la solución de los inconvenientes que se presentan 
a la hora de  realizar los informes periodísticos, se requiere de unas directrices 
que ayuden a producir una información veraz, oportuna, de calidad, donde se note 
la profundidad de la investigación y el análisis que realizó el periodista o reportero 
encargado del cubrimiento de la noticia y los lineamientos de la casa productora. 
Además, de la forma como se debe presentar tanto en papel (redacción de la 
noticia), montaje y la hora de presentación del noticiero al aire, o sea la emisión. 
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Es así como se plantea la propuesta de crear un Manual de Producción CNC 
Noticias que abarque todos los tópicos, en donde se detecten falencias, en los 
diferentes procesos que componen la producción de la información. 
 
Los inconvenientes aquí señalados, y que se quieren corregir con la ejecución de 
este proyecto, han sido parte de la experiencia de uno de los autores, Jaime 
Alberto Carvajal Díaz quien ha estado vinculado hace más de un año CNC 
Noticias en calidad de asistente de dirección, reportero deportivo y demás 
funciones que le encomiendan; Así mismo Jorge Andrés Agredo realiza desde 
hace dos meses diferentes visitas donde también ha notado algunos 
inconvenientes en la elaboración del noticiero. 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
A raíz de los puntos ya citados anteriormente, por medio de este proyecto se quizo 
contribuir al mejoramiento del noticiero, en las ramas de la producción noticiosa e 
informativa, con la realización de un manual de producción periodística que 
abarque distintos tópicos en general, para la elaboración de un producto 
informativo de calidad; Competitivo con los demás noticieros regionales y 
nacionales; con reconocimiento por parte de la comunidad tanto vallecaucana 
como la colombiana. Que se destaque no sólo por la información de las noticia 
diaria, sino por el manejo objetivo de la información bajo el criterio de la 
responsabilidad que genere confianza en la comundad y credibilidad en en la 
información que transmiten. 
 
CNC Noticias es un espacio para que la comunidad pueda acudir con confianza  a 
exponer sus problemáticas en su comuna, barrio o localidad, asegurándo así, una 
retroalimentación oportuna para el mejoramiento de una comunicación efectiva 
con el publico televidente de CNC Noticias. 
 
  
2.2 ANTECEDENTES 

La propuesta que se planteó desde un principio fue la de realizar un manual de 
producción periodística para CNC Noticias, siendo éste el marco de para 
realización y producción periodística y así poder posicionar el Noticiero, dándole 
una estructura  definida y en procura de una mejor calidad. Se tomaron como base 
fundamental los diferentes manuales de producción noticiosa, como Noticiero 90 
minutos, Telecaribe, entre otros. 
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2.3 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN DE CNC NOTICIAS 

CNC Noticias a pesar que lleva muy poco tiempo (un año y medio) al aire, ha 
logrado consolidarse, como una opción informativa para los habitantes de 
Santiago de Cali y para todo el Departamento del Valle del Cauca. 

Han surgido muchos inconvenientes en todos los procesos de producción, en los 
cuales se  detecta una serie de falencias y  problemas que impiden el logro de 
mayor eficiencia.  

En todo el proceso de la noticia los criterios que se aplican son muy subjetivos 
desde la consecución misma de la información,  así como el proceso de 
investigación y abordaje de la noticia, hasta la forma de como se presenta, 
haciendo que los procesos que lleva el noticiero son bajo el criterio de cada 
reportero. 

 - Un consejo de redacción  es el momento donde se realiza la convocatoria del 
equipo de trabajo que conforma el informativo para determinar y tomar  la decisión 
de escoger las noticias más importantes del día. En CNC Noticias no se realiza 
dicho procedimiento, es decir, no existe un consejo de redacción. 

- Al no existir una discusión previa de equipo de trabajo, queda casi a voluntad del 
director, jefe de redacción o del mismo reportero escoger la noticia que le parece 
más conveniente, es decir,  lo que al periodista le llame más la atención de cubrir 
o lo que el jefe de redacción disponga en ocasiones, introduciéndose a veces 
temas más de interés particular.  

- Para la elaboración de la información se buscan las fuentes más accesibles y 
rápidas para el desarrollo de la noticia. Es un punto clave siempre buscar los dos 
tipos de fuentes.  

Se puede decir que en este noticiero, desde la fuente pasando por el manejo, la 
confrontación de este, hasta la emisión de la noticia y su seguimiento, es a criterio 
del reportero, volviéndose totalmente subjetiva. 

La investigación realizada sobre los temas noticiosos es  muy poca, lo cual en 
parte podría ser resultado de la falta de formación académica de mayor nivel de 
varios de los periodistas, ya que es donde se inculca la formación investigativa y 
diferentes procesos más sofisticados para la elaboración de la noticia.  

- Los periodistas frecuentemente se limitan solo a lo que les digan las fuentes, sin 
hacer la confrontación, ni la comprobación de la noticia y mucho menos el 
seguimiento de la misma. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 
 

¿Qué elementos deben ser considerados para el diseño de un manual de 
producción periodística para CNC Noticias? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
• Diseñar un manual de producción para optimizar los procesos de producción 
periodística en CNC Noticias. 
                
                                
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
     
• Identificar acciones de mejoramiento del noticiero 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. 
 

• Promover el espíritu del trabajo en equipo. 
 

• Desarrollar la producción del manual para el noticiero CNC Noticias. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 

 
5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
El interés académico se forjó en la necesidad de demostrar y aportar los 
conocimientos adquiridos en la academia y poder darles aplicación con alto 
sentido social y como proyección de la Universidad Autónoma de Occidente en 
empresas de producción periodística, como es CNC Noticias. A partir del 
desarrollo de este proyecto se espera la aplicación y posterior mejoramiento de 
todos los procesos de producción de este programa, con el convencimiento de que 
será de mucha utilidad para el noticiero, mejorando su calidad y resaltando su 
identidad, tanto social como informativa. 
 
 
5.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
En este caso fuimos dos los estudiantes que realizamos el proyecto del manual de 
producción periodistica para CNC Noticias. Es claro resaltar que el eje 
fundamental de este producto es el manual, que se espera sea utilizado despues 
del tiempo estipulado de pasantía como un manual que se maneje internamente 
para la producción del noticiero, en la elaboración de la noticia, en la misma 
capacitación continua que debe tener todo periodista en el diario vivir, como una 
especie de formación o capacitación en la elaboración de cada una de las notas 
que realiza para el medio de comunicación.    
 
 
5.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE?. 
 
En el ámbito laboral es claro puntualizar que desde que se creó CNC Noticias no 
contaba con un manual de producción tanto de estilo como periodistico y no se 
aplicaba ningun tipo de directriz, solo bajo la autonomía del mismo reportero y en 
muy pocas ocasiones, la construcción de la noticia, bajo la coordinación del 
director o jefe de redacción, quien daba algunos tipos de pautas para la 
producción de la información. Con el desarrollo de este manual se hace más 
viable que la noticia quede estructurada de una manera objetiva, concisa y clara, 
siguiendo los consejos que se mencionan en el producto de este proyecto. Desde 
un comienzo, por suerte, el personal tomó la idea de forma adecuada y 
aceptándolo de una forma que esperan sea aplicado en un corto plazo.    
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
                                                                                                                      
 

Para la elaboración del proyecto Manual de Producción Periodistica, se hicieron 
cargo dos estudiantes, quienes formaron parte (uno interno y otro externo) del 
noticiero. De esta manera uno se encargaba de realizar procesos internos, 
coordinación del personal, observación de los trabajos de campo y trabajo interno 
tanto en emisión como en producción del noticiero. Los diferentes pasos que se 
destacan en el cronograma fueron realizados autores del proyecto y bajo la 
supervisión de un director de pasantía, el comunicador social y experto en 
producción audiovisual Lisandro Penagos Cotes. La realización de las encuestas, 
el diagnostico de las mismas, el desarrollo, creación del trabajo de presentación 
del proyecto y por último la producción del manual de producción de CNC Noticias, 
han sido algunos de los procesos que se llevaron a cabo para la terminación 
satisfactoria de este producto periodistico.   
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE          
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 

CNC Noticias no contaba con un manual de producción, ni de estilo, que llevarán a 
cabo los periodistas como elemento para la realización de sus notas, por lo tanto 
el aporte principal es la creación del mismo para que después de los meses de 
pasantía,  se lleve a cabo y se maneje este manual para la construcción del 
noticiero con mayor calidez tanto audiovisual, como en la misma construcción de 
la noticia. En un corto plazo se espera que se lleve a cabo este elemento, 
indispensable en todos los medios de comunicación.    
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8. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
La realización del proyecto se llevó a cabo durante los meses de octubre y 
noviembre del presente año, u ocho semanas, tiempo estipulado por la 
Universidad Autónoma de Occidente para la duración de la opción de grado 
pasantía para dedicación de tiempo completo.  
 
El horario de trabajo de las dos personas a cargo de este proyecto de pasantía fue 
de ocho horas diarias, lo estipulado en términos laborales. Teniendo en cuenta 
que el estudiante Jaime Alberto Carvajal Díaz trabaja actualmente en el mismo 
noticiero, fue necesario disponer de horas adicionales para la elaboración 
satisfactoria del proyecto. Recordemos que este proyecto de pasantía se realizó 
en CNC Noticias del Canal 4 Expresiones del Valle perteneciente a la empresa de 
cable, Cable Unión S.A. 
 
En relación con el público objetivo, cabe destacar que CNC Noticias es un 
noticiero con producción en su mayoría local, pero con cobertura regional, pues se 
puede ver en todo el departamento del Valle del Cauca; y el interés más claro es 
que a partir del mejoramiento que se pueda lograr con la elaboración de dicho 
manual de producción, CNC Noticias se consolide como uno de los noticieros 
regionales más reconocidos, resaltando eso sí, que en otras regiones del país 
(Costa Atlántica, Nariño, Chocó y Risaralda) la empresa Cable Unión también 
cuenta con noticieros y sería muy importante que se tome como ejemplo para los 
demás informativos, el nuestro, el que se hace desde la ciudad de Santiago de 
Cali.                                                                   
 
 
8.1 MARCO TEÓRICO 
 
Los medios masivos de comunicación son las principales fuentes de información 
para la mayoría de personas, bien sea la radio, la televisión, la prensa o la 
Internet. Es así como se enteran de los acontecimientos que suceden en cualquier 
parte del mundo y, específicamente, de lo local. Esta información es un conjunto 
que relata o describe hechos que se generan a diario y es ahí donde el periodista 
debe contextualizar dichos acontecimientos que ocurren en un tiempo breve o 
limitado y desglosar los valores que afectan a la sociedad ya sean políticos 
sociales o culturales.  
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Grossi señala al respecto que: 
 
“La función periodística no consiste tanto en la capacidad de comprender  y/o 
seleccionar el hecho sensacional, sino en definir varios conceptos para darle el 
significado y contextualizar al receptor del mensaje. No en vano asegura que es el 
entorno lingüístico que acompaña a una palabra, a una expresión, el verdadero 
significado de la misma”3.  
 
Incluso algunos escritores como el colombiano William Ospina, aseguran que no 
se habita un país, se habita una lengua, de modo que del contexto depende en 
muchas ocasiones el sentido de las palabras. El contexto de una palabra puede 
ser las otras palabras que lo rodean. “Es una parte fundamental de la 
pragmática”4. 
 
El periodista debe tener muy claro el impacto y la importancia, lo mismo que la 
responsabilidad de la noticia que le transmite al público es por eso que las fuentes 
que le suministran esta información, son determinantes y representan uno de los 
primeros escenarios a tener en cuenta en el proceso de consecución de todos los 
elementos de la noticia. Esta relación entre fuente y periodista se debe dar en 
unos términos de respeto mutuo, con la intención de indagar en profundidad sobre 
los diferentes hechos que se cubren y a la vez los que podrían ocurrir o 
desencadenarse en el entorno.  
 
El reportero, que en algunas ocasiones redacta su propia nota, es el encargado de 
investigar los hechos susceptibles de convertirse en noticia5, después de haberse 
discutido en el consejo de redacción sobre su validez, las posibilidades y 
probabilidades para investigar y posible difusión a través del noticiero. Este 
reportero es el encargado de establecer los contactos con personas o medios que 
puedan contribuir en proporcionarle la información, lo que en el lenguaje de la 
comunicación se llaman fuentes de información. Sin embargo, en CNC Noticias 
como se anotó anteriormente no se realiza y ello supone varios vacíos en el 
proceso que le sigue. 
  
Las fuentes, o el origen de la información, siempre aparecerán identificadas dentro 
del texto de la noticia que se presente. Es lógico contar que los periodistas no 
siempre pueden estar en el momento preciso donde se  presenten las noticias. Es 
más, la mayoría de los periodistas no son testigos presenciales inmediatos de los 
hechos que relatan en sus propias noticias y que luego van a redactar. Algunos 
                                                 
3 GROSSI, G. Sistema di informazione e sistema político. En: problema dell informazione. Vol. 1. 
Italia: Editrice Goriziana, 1981. p. 56 
4 Sistemas de Información [en línea].  Madrid: Wikipedia: la enciclopedia libre, 2006. [Consultado 
12 de diciembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org 
 
5 GONZALEZ, Jorge. Televisión y Comunicación. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S. A., 1998.      
p. 66   



 26 

acontecimientos, como una rueda de prensa o una sesión parlamentaria son 
previsibles, porque llevan un cronograma y ya están debidamente planeados. En 
estos casos el periodista puede cubrir personalmente el evento para recopilar 
aquella información que después utilizará para escribir la nota periodística.  
Pero otros muchos acontecimientos son imprevisibles y tan sólo el azar puede 
permitir que el periodista sea testigo presencial, como por ejemplo, un atentado 
terrorista o un accidente aéreo. 
 
En el caso de esos acontecimientos imprevisibles, o de otros hechos dignos de ser 
noticia pero a los que el periodista no puede acceder fácilmente, el periodista 
necesita recurrir a otras fuentes informativas para que le proporcionen información 
al respecto. Las fuentes informativas que puede consultar el periodista son 
variadas: personas, instituciones y organismos de toda índole, además claro de 
información consignada en documentos, libros, revistas, Internet, etc. “La 
obtención de fuentes de información fiables y de calidad otorga prestigio al medio 
y al periodista”6. 
 
Las fuentes son necesarias incluso cuando el periodista ha sido testigo directo del 
acontecimiento, ya que ofrecen información complementaria muy útil. Esta relación 
es interactiva y reflexiva sobre todo porque el periodista no puede quedarse 
tranquilo con una sola versión, por más fidedigna que sea la fuente, es decir esta 
información debe de ser confrontada, este nexo entre fuente y periodista no puede 
ser, según Grossi, eliminado ni a través del privilegio asignado a fuentes 
alternativas (las cuales tienden a pre-estructurar el acontecimiento), ni postulando 
una polarización del periodista como garantía de la validez de las fuentes (sería 
una pre-estructura a nivel ideológico), ni tan siquiera auspiciando la eliminación del 
rol del periodista (si la mediación no la desarrolla el periodista, ésta se realizará en 
otros ámbitos sociales mucho menos controlables)7.  
 
Es por eso que la fuente y su información deben  ser indagadas también con la 
competencia que permitirá la definición del proceso de la realidad. Es aquí cuando 
se empiezan a perfilar los diferentes conceptos a tratar durante la realización del 
manual, pues la competencia comunicativa es el conjunto de habilidades que 
posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas. 
Participar apropiadamente en una interacción comunicativa consiste en cumplir 
con los propósitos de la comunicación personal; esto es, lograr lo que se quiere o 
necesita y hacerlo dentro de lo socialmente aceptable (sentido y coherencia). El 
desarrollo de estos conocimientos se inicia desde el nacimiento y continúa durante 

                                                 
6 Sistemas de Información, Op.cit., Disoponible en internet: http://www.wikipedia.org  
 
7 GROSSI, G, Op. cit., p.85 
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toda la vida. En la infancia temprana, sin embargo, se logran los mayores 
avances. Este hecho, ha sido motivo de muy diversas explicaciones.8 
 
Es importante que en esta relación entre fuente y periodista se señale la 
importancia de las fuentes de producción de noticias. Wolf señala que: al analizar 
la producción de noticias, se constata la actividad realizada; “no es dar una 
información según los valores profesionales del periodista, sino que este debe 
respetar entre otras cosas la forma espacio - temporal del medio, incluso sacrificar 
alguna noticia para mantener una buena y productiva relación con las fuentes”9. 
 
Aunque las fuentes son un punto muy importante para el trabajo periodístico no es 
el único paso, por el contrario, es el comienzo para darle lógica y sentido a la 
información empezando con la contextualización tanto en producción como en su 
presentación estas son unas fases muy importantes dentro del proceso de la 
construcción de la noticia. La producción se da en una interrelación entre fuente, el 
comunicador como puente y el público que recibe esta información, la producción 
se basa en tres factores: la audiencia, la accesibilidad y la conveniencia. 
 
El periodista se debe plantear cómo y qué hacer para poder atraer la atención de 
la audiencia, no basta con que el tema sea importante o afecte a la comunidad 
sino que debe entrar en sintonía o acorde con lo que el público puede considerar 
importante. Robert Holding y Elliot describen la producción de noticias en cuatro 
grandes momentos  esenciales: 
 
 
• Planificación: Se fijan a largo plazo los acontecimientos previsibles para 
proveer recursos y asignarlos. A corto plazo se fija la cobertura de las noticias del 
día. 
• Recopilación: Los reporteros recogen materiales para noticias y lo llevan a  la 
redacción.  
• Selección: Se recoge el material de los reporteros y se analiza. 
• Producción: Las noticias seleccionadas se ordenan y se tratan para una 
presentación adecuada. 
 
 
En nuestro medio han pasado a segundo plano temas tan importantes para la 
sociedad como la educación, el medio ambiente, la vivienda y lo comunitario. 

                                                 
8 Desarrollo de la Competencia Comunicativa [en línea]. España: Competencia comunicativa, 2006.  
[Consultada el 08 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/B/BeltranFiliberto_Competencia Comunicativa.htm  
 
9 WOLF, M. Teoria dell`Informazione: Profesionalita e routines productive nell informazione 
televisiva. Italia: Trieste Cónsul, 1981. p. 279.   
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Estos son  ignorados por los medios de comunicación, que casi nunca los 
mencionan en portada o en titulares, relegándolos, a los espacios menos 
destacados. En general, los medios de comunicación colombianos dan prelación a 
los temas tradicionales como los relacionados con la política, la economía, el 
gobierno, y los de justicia y el orden público, que son los que más tiempo ocupan 
de los noticieros de televisión en su primer bloque informativo. Aquí vemos una 
desigualdad en los temas que se emiten a diario por lo que se desplaza la 
participación ciudadana a un segundo o tercer lugar, tanto en temas que 
verdaderamente les interese como en temas que más les afecte en su 
cotidianeidad y diario vivir. 
 
Estamos en un tiempo en que  la noticia no tiene análisis por parte del periodista, 
se vive y se transmite sólo el momento, el presente, sin que haya o exista una 
relación entre antecedentes y consecuencias que permita al televidente o público, 
entender los acontecimientos, sus causas y su impacto, de ahí que resulte muy 
importante su inclusión en las notas periodísticas. Con lo cual el receptor de la 
información puede entender por qué se originó el hecho relatado,  y lograr tener un 
acercamiento a lo que está sucediendo en su propia realidad. Consultar expertos 
que podrían explicar mejor los acontecimientos desde el análisis de los hechos, es 
una opción que los noticieros y periodistas podrían implementar para dar una 
visión completa de los problemas, los periodistas deben cada día prepararse más 
para que no se limiten a repetir lo que dicen las fuentes y puedan incluir cierto 
grado de análisis en la información.  Pues un medio de comunicación tiene como 
una de sus grandes filosofías, ser un servicio público, un servicio a la comunidad, 
que construye los datos que necesita la sociedad en su vida cotidiana; a la 
conmoción y también a la empatía entre la construcción periodística y el público, 
que hace a la noticia más cercana y creíble, y al papel de darle su lugar a los 
medios en relación con los asuntos públicos. 
 
Se reconoce y reitera entonces, a propósito de los párrafos anteriores,  que uno de 
los primeros pasos a seguir es la consecución de la noticia, para lo cual es 
necesaria la entrada en funciones de un consejo de redacción que en las primeras 
horas del día y poco antes de la emisión del noticiero,  establezca cuáles noticias 
o informaciones van en la continuidad del día, que en este caso, en CNC Noticias 
es en las horas de noche, pues se emite todos los días a las 8:00 p.m. en directo 
con repetición a las 10:00 p.m. 
  
Para continuar con la estructura base para la elaboración de un producto 
noticioso, el jefe de redacción ocupa una posición clave, pues es la persona que 
coordina al grupo periodístico que conforma el noticiero, además de corregir, 
revisar la estructura de la nota es sus componentes gramaticales y su redacción 
adecuada para emitirla al aire.  
 
 
Según Jorge Gonzáles: 
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“Los presentadores o lectores de noticias son las personas encargadas de 
difundir las informaciones “a cuadro” y, en su caso, hacer algunos comentarios 
pertinentes en el momento en que estén repasando los llamados “innes” (texto 
que se ubica en el telepronter para que el presentador lea en la emisión la 
introducción de las noticias) de presentación de la emisión y antes de salir al 
aire, para así aclarar posibles dudas de palabras extrañas e incoherencias en 
la redacción10. 

 
En la elaboración y montaje audiovisual de las noticias, una de las características 
que llama siempre la atención es la duración de la nota, cuando en realidad no hay 
un manual que diga cuánto tiempo debe durar, pues esto lo define la importancia 
de la misma información, claro está sin sobrepasarse, ni exagerar, sobresaturando 
al televidente. Lo que sí se debe tener en cuenta es la duración del noticiero, la 
cual se establece por la programación del canal a través del cual se transmite el 
noticiero. Por ejemplo, en el Canal 4 Expresiones del Valle donde, se transmite 
CNC Noticias, el noticiero no puede exceder el límite de una hora de transmisión 
(60 minutos), por motivos comerciales y de programación establecidos en el canal. 
“El noticiero podrá tener en un día 20 notas y al siguiente sólo cinco, teniendo en 
ambos días la misma duración de tiempo”11.   
 
En el manual de estilo del noticiero Tele Caribe, se resaltan diversos parámetros 
éticos tanto para el noticiero y los periodistas que elaboran dicho informativo. En 
todo proceso de elaboración periodística, según los criterios de ética se requiere 
que se produzca a partir de una responsabilidad social, como lo plantea la 
comunicación social, ya que una de las labores del periodismo es la función con la 
comunidad, además de la responsabilidad legal, veracidad, imparcialidad, 
objetividad, prudencia como ejes fundamentales para la producción informativa.12 
 
La idea también es utilizar para la elaboración y redacción de las noticias “frases 
cortas concisas y concretas, evitando adornos, pero verificando que su 
información contenga todo lo que el público necesita saber”13.  
 
La estructura básica para la elaboración debe presentar “la idea central o el hecho 
básico que muestra la imagen central o sobre lo que ésta se apoya. (Qué, Quién)”. 
Seguidamente debe tener “datos complementarios u opiniones que refuercen e 
ilustren la idea central, ya manifestada. (Cómo, Cuándo, Dónde)”. Como siguiente 
paso ‘los antecedentes plateados deben ser breves. (Por qué). Y como “carácter 
secundario deben plantearse conclusiones o explicaciones que pueden ofrecer un 
experto y/o implicado en el hecho, el propio reportero en pantalla o incluso el 

                                                 
10 GONZALEZ,  Op. cit.,  p. 33 
11 Ibíd.,  p. 40 
12 DUARTE, Roberto, Op. cit.,  p.14  
13 Ibíd., p.14 
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presentador recogiendo la información en su aparición posterior”14. Con lo anterior 
lo que se pretende es contestar las preguntas básicas del qué, quién, cómo, 
cuándo, dónde y por qué. 
 
Una de las partes fundamentales y para darle una especie de introducción al 
televidente son los titulares los cuales deben ser veraces, precisos y breves, con 
palabras que llamen la atención y dejen al espectador con interés por ver la nota y 
así lograr que se quede en la emisión del noticiero y se le resuelva esa incógnita. 
Es claro que una buena elaboración de los titulares es la clave para que el 
televidente se quede en audiencia y no se disperse con otro medio de 
comunicación. 
 
A partir de estos elementos conceptuales, además de otros que se desarrollarán 
durante la elaboración del proyecto de pasantía, se espera la buena elaboración 
del manual de producción y así ver los resultados en CNC Noticias, con un 
noticiero de calidad y prestigio a nivel nacional, a un mediano plazo. 
 

                                                 
14 Manual de Estilo Canal Sur Televisión.  Andalucía, 2000. p. 36. 
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9.  METODOLOGÍA 
 
 
9.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA  
 
Los procedimientos que se utilizaron para el desarrollo efectivo del manual de 
producción para CNC Noticias fueron, en primera medida, la observación, la cual 
se había venido realizando gracias a que Jaime Alberto Carvajal Díaz, integrante 
de este proyecto labora en el noticiero hace más de un año y Jorge Andrés Agredo 
completó dos meses identificando las diferentes falencias que presentaba el 
noticiero en todos sus ámbitos, sobretodo el externo, es decir como televidente y 
consultando personal ajeno a la producción, “televidentes desprevenidos” como 
suele decirse. La acción, consistió inicialmente en revisar los parámetros de 
manuales plenamente trabajados en otros noticieros como son los de Telecaribe, 
Noticiero 90 minutos, y Noticali, entre otros, los cuales nos ayudarán a identificar y 
replantear lo que se debe hacer en cada caso. 
 
Las actividades se  reorganizaron, hubo cambios en las prioridades cuando se 
estuvo dentro de la organización aplicando la investigación. Fue importante 
respetar los horarios de trabajo para la elaboración del manual, un horario que no 
interfiera con la producción del noticiero que como en cualquiera otro supone una 
dinámica arrolladora, dados múltiples factores que van desde el número de 
personas encargadas de la producción, la coyuntura de los hecho, el tiempo de 
duración de los eventos y el estado actual de la movilidad vehicular en la ciudad, 
reducida por cuenta de las obras del Sistema de Transporte Masivo Integrado de 
Occidente MIO. Además se contó con el apoyo de todos los integrantes del 
noticiero para poder establecer parámetros claros y así tomar decisiones 
unánimes. 
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10.  QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Por suerte se cumplieron todos los aspectos que se mencionaron en los objetivos 
preliminares, paso a paso, cada punto del cronograma se llevo a cabo, siendo 
verificado en los informes que se entregaban cada quince días. Lo que sí se 
espera que se cumpla en un corto plazo, es el funcionamiento del manual de 
producción, ya que dentro de unos días los que fuímos autores de este producto 
no estaremos en CNC Noticias y esperamos que saquen provecho alguno al 
trabajo que nosotros realizamos durante algo más de dos meses.   Por el hecho 
que la duración de la pasantía fue de dos meses, no se hizo un trabajo mucho 
más profundo como lo quisieramos, una investigación más detallada de más 
autores, y recoger opiniones de expertos en la materia. 
 
 
10.1 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  
 
No se pudo llevar a cabo más reuniones de las que se pactaron con las directivas 
del canal donde se emite el noticiero y así sentir que el manual era parte de todos 
y que cada uno daba su granito de arena. Ademas no se cumplió con la 
participacion satisfactoria en la utilización de las encuestas por parte de los 
afiliados, ya que muchos se sentían presionados al contestar, o no era de su 
interés, cual sea su razón. 
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11. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 

 
o Instrumentos. 
 
• La realización de encuestas: Por medio de ellas se definieron las pautas a 
seguir, tanto en el ámbito interno, como externo; las preguntas se realizaron tanto 
al personal del noticiero, como al público televidente, y tras un análisis riguroso se 
estableció qué elementos se deben cambiar dentro del noticiero frente al manejo 
de la noticia. 
  
• Personal: Para la realización del proyecto se dispuso del personal y el mismo  
colaboró con dicha elaboración del producto, por lo tanto se contó con dos 
estudiantes que se hicieron cargo de la elaboración del manual de producción, 
quienes durante dos meses en jornada completa de trabajo realizaron los 
procesos requeridos para la elaboración exitosa del proyecto.     
 
 
o Fuentes. 
 
Se  utilizaron las siguientes fuentes para enriquecer nuestro proyecto: 
 
• Primarias: Se  contactó a personas que tuviesen autoridad y conocimientos 
suficientes en el tema, para que fueran consideradas fuentes o contactos. Fueron 
en primera medida el docente universitario asesor del proyecto, Comunicador 
Social y Periodista Lizandro Penagos Cortés, expertos del medio periodístico y 
académico  e  integrantes del noticiero,  los cuales sirvieron como referentes para 
la elaboración del manual. 
 
• Secundarias: La mayor parte de nuestras fuentes textuales fueron de este tipo, 
ya que el manual de producción toma como punto de partida documentos 
existentes aplicados a otros noticieros,  los cuales aportaron experiencias a seguir 
durante nuestro proceso de construcción de un manual con estilo propio para CNC 
Noticias. En términos reales, el reto fue, primero,  poder interpretar y luego aplicar 
a nuestro contexto, las propuestas que otros han aplicado con relativo éxito.  
  
 
o Técnicas. 
 
• Observación: Nos permitió tener un contacto directo  con  los elementos de 
registro. Realizar un trabajo sistemático y ordenado. 
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• Cuestionario: nos permitió obtener información cualitativa y cuantitativa de las 
personas que intervienen en el noticiero, tanto reporteros y directivos como el 
público televidente. 
 
• Entrevistas: se realizaron con las personas que intervienen en las diferentes 
etapas de producción de CNC Noticias como los reporteros, el jefe de redacción, 
el asistente de producción y el director.  

• Análisis de documentos: Se utilizó información de manuales de producción de 
otros noticieros, así como bibliografía al respecto; igualmente fotos, lo mismo la 
información existente en la red y videos sobre la emisión de otros noticieros que 
nos sirvieron como referencia, al igual que emisiones propias. De esta manera se 
dieron ideas más claras sobre los aspectos requeridos para el trabajo de este 
proyecto.
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12. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA 
PASANTÍA? 

 
 
 

• Momento  No. 1: La información que se recogió fue de gran de utilidad para 
contextualizar  el objeto de nuestra investigación y lograr  poco a poco 
aproximarnos a nuestro objetivo principal, mediante visitas exploratorias a  las 
instalaciones donde se produce CNC Noticias. A la vez se realizaron consultas a 
las fuentes primarias como comienzo de la investigación, como los manuales de 
producción de otros noticieros y  lo que se haya escrito al respecto por parte de 
expertos en producción de televisión y áreas afines al tema,  además de 
bibliografía adecuada y búsqueda y recolección de información en Internet.  
 
• Momento No 2: Se hizo un análisis y se interpretó la realidad, con base en los 
resultados del primer momento con respecto a la información recolectada, 
pasando a apropiarnos adecuadamente del tema y empezar a realizar el manual 
de producción  con los puntos de vista de todos los que participan activamente en 
el noticiero, para  tener la idea de lo que se quiere,  darle forma, organización  de 
manera coherente y así tener un muy buen resultado. 

• Momento No 3: Se presentó  formalmente el  proyecto, para lo cual se tuvo 
claro nuestro objeto de estudio  y todas las etapas en que se elaboró. Se dio a 
conocer el producto de la investigación y se hizo una amplia socialización con todo 
el personal del Noticiero. Se efectuaron los ajustes que se consideren necesarios 
para la entrega final.  

12.1 Procedimientos que se llevaron a cabo 
 
• Identificar las principales fallas y  problemas que se presentan en CNC 
Noticias,  para jerarquizar y priorizar las acciones de mejoramiento del noticiero en 
sus diferentes etapas de producción. 
  
• Implementar la realización de  un consejo de redacción para el informativo 
 
• Realizar charlas informativas sobre los cambios que se realizarán con los 
periodistas y otros empleados que laboran en  CNC Noticias  y sus opiniones al 
respecto. 
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13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
13.1 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 
 
 
El elemento innovador de nuestra propuesta radica en que en CNC Noticias no se 
ha realizado y mucho menos, hasta el momento, aplicado un manual de 
producción, por lo que se busca que tenga unos parámetros claros en todos los 
procesos de producción y seguimiento de la noticia. Además darle una estructura 
a los procesos para que tengan un orden y unos parámetros que permitan su 
óptimo funcionamiento, tanto estructural como conceptualmente, también un  
mejoramiento en muchos aspectos de la calidad como de la franja informativa y el 
manejo de las fuentes. Con esto se busca que CNC Noticias se prepare ante los 
retos de la televisión en Colombia y el mundo, con fenómenos como la 
globalización, la hiperhibridación de los formatos y hasta los tratados de libre 
comercio. 
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14. CRONOGRAMA 

 

Tabla 1. Cronograma de Actividades 

SEMANA ACTIVIDAD 
1 Recolección de la información por medio de la observación y la 

investigación, como etapa de recolección de datos importantes para 
el desarrollo de la propuesta. 

2 Observación de los procesos, organización y análisis del material 
recolectado. 

3 Reunión con los directivos del canal para saber qué es lo que 
esperan ellos de la franja. Así como para recoger experiencias y 
recomendaciones. Realizar entrevistas y encuestas con los 
integrantes de CNC Noticias y muestra de televidentes 

4 Terminación de encuestas y su análisis. Observación de los 
procedimientos y organización y aplicación  del material recolectado, 
para la elaboración del manual. 

5 Reunión con los directivos del canal para exponer avances y 
resultados, para claridad sobre lo que piensan y esperan del manual 
de producción. Análisis de los resultados con inclusión en el manual 
a ser elaborado. 

6 Preproducción del manual de estilo, realización de las correcciones 
correspondientes. 

7 Producción del manual de estilo, una vez realizadas las 
correcciones correspondientes. 

8 Entrega del Manual de producción CNC Noticias y socialización. 
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15. TALENTOS Y RECURSOS 
 

 
15.1 RECURSOS HUMANOS 
  
Se  contó con todo el personal que trabaja en el noticiero, los directivos como 
parte importante de este proyecto y obviamente los integrantes del proyecto de 
pasantía, con una dedicación de ocho horas diarias aproximadamente. 
 
 
15.2 RECURSOS FÍSICOS  
 
Se contó con un espacio dentro de las instalaciones de CNC Noticias, dotado con 
un computador para organizar la información recolectada. Igualmente se contaba 
con papelería,  Internet y otras facilidades de comunicación.  
 
 
15.3 RECURSOS ECONÓMICOS  
 
No se incurrió en gastos específicos, ya que la infraestructura del Canal 4 
Expresiones del Valle ha sido dispuesta para la realización del proyecto.  
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16. CONCLUSIONES 

 
La experiencia que llevamos a cabo con la realización del manual de producción 
periodística en CNC Noticias fue fructífera en todo punto de vista. Al darnos 
cuenta que el noticiero contaba con diversos inconvenientes y falencias en su 
producción diaria, nos dimos a la idea de crear un producto que ayude a este 
montaje junto a sus diferentes elementos teóricos, pero que se espera se lleven a 
cabo en la práctica y en el ejercicio de la profesión. 
 
A partir de todos los elementos que se encontraron para integrar y elaborar este 
manual nos íbamos dando cuenta que la producción de un noticiero es muy 
estricta y que sí se llevan a cabo cada uno de los elementos con los que cuenta, el 
producto que se emitirá será de una muy buena calidad.  
 
Cuando se empezó a hablar del tema de la creación de este producto periodístico 
en las instalaciones de este noticiero se notó la capacidad de ayuda que podíamos 
encontrar en cada uno de los integrantes desde sus áreas respectivas.  
 
Sabiendo todos que con la elaboración de este trabajo satisfactoriamente las 
ganancias serían de lado y lado, tanto nosotros como estudiantes y así realizarnos 
a nivel profesional, como el hecho de usar un manual para mejorar los procesos 
de producción del noticiero y así mostrar un producto de calidad, objetivo y con 
todos los elementos con los que los usuarios pueden contar cuando lo necesiten 
como un puente informativo hacia los entes gubernamentales o locales.  
 
Es claro destacar que las directivas del Canal 4 Expresiones del Valle, donde se 
transmite CNC Noticias, se mostraron con toda la actitud para colaborarnos en 
cualquier tipo, técnico o práctico. Además de darnos el mensaje que cuando se 
finiquite el proceso de producción del manual, la idea es usarlo e implementarlo a 
partir del 2008 para el desarrollo del noticiero.   
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ANEXOS. 
 
 

Anexo A.  Manual de Producción CNC Noticias 
 

Los medios de comunicación han desempeñado, desempeñan y desempeñarán 
un papel fundamental en la transformacion y la dinámica de cualquier sociedad. 
También es cierto que desde la perspectiva de cobertura e intereses, se 
determinan los contenidos, lo que resulta evidente en la sociedad colombiana, 
donde se sostienen y comprueban dichos preceptos. Los más poderosos medios 
masivos colombianos, y la televisión es sin duda alguna el más importante de 
ellos, son propiedad de los grandes grupos económicos, o en su defecto, de una 
familia política y han centralizando siempre la información y acomodado sus 
contenidos a sus intereses, económicos, políticos y de poder.  
 
La agenda noticiosa del país se marca desde lo que consideran es lo que necesita 
la república, por supuesto desde su capital, donde efectivamente se toman 
decisiones que afectan a toda la nación, pero no de manera puntual, sino general.  
 
Bajo ese panorama, la informacion de las regiones que desde Bogotá se insiste en 
llamar “provincias” sólo se transmite cuando siguen la línea trágica de la 
información, hechos o sucesos de orden público, tragedias, catátrofes, etc., que se 
cubren con un criterio casi de espectáculo. Noticias y eventos positivos que son 
igual o más importantes en términos de repercusión nacional son desechados, 
muchas noticias de interés regional y local pasan desapercibidas  y muchas veces  
sin que la misma comunidad se entere, sobretodo en el ámbito de las noticias 
locales, la comuna , el barrio y la cuadra. 
 
Es por esto que poco a poco medios locales de todo el país concientes del 
centralismo informativo que se impone desde Bogotá, han comenzado a manejar 
otro tipo de información, mucho más ajustada a reflejar las problemáticas 
puntuales y próximas del entorno de su televidentes potenciales, permitiendo así a 
los habitantes de cada región, divulgar no sólo sus propios problemas, sino 
también, sus valores, su cultura, su propia imagen, debatir sus propias ideas y 
transmitir sus propios contenidos, libre y equitativamente.  
  
Las noticias tienen como objetivo divulgar, informar y ser un puente de la 
comunidad con los entes gubernamentales, donde se reflejen sus problemáticas   
y ayuden a la búsqueda de soluciones, de ahí la  importancia  del  papel que 
tienen que cumplir los medios de comunicación, sobretodo los canales regionales 
y especialmente los locales comunitarios, encargados de priorizar y profundizar, 
de analizar los hechos y sucesos del barrio, la comuna y  la ciudad, dado el 
cubrimiento generalizado y poco profundo de los medios de cobertura nacional. La 
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idea es que los canales o programas locales no repitan modelos desgastados, 
sino que busquen su propio lenguaje, tanto audiovisual como informativo. 
 
Debemos pensar y considerar que una de las maneras de ser auténticamente 
locales consiste en ser generosamente universales, no podemos cerrar nuestra 
informacion y conocimiento por el temor a que  nos desplacen o nos releguen a un 
segundo plano, las fronteras e intereses son con énfasis y sentido en lo regional, 
de ahí el término “glocal” que retoma mucha importancia para CNC Noticias.   
 
Todas las noticias pretenden interesar, informar o entretener pero ninguna atrae la 
atención de todo el mundo  en cualquier parte, es por eso que se trata de 
transmitir y enfocar en lo regional y comunitario.  Wendy Harcourt y Arturo 
Escobar, dos expertos consultados para la realización de este trabajo,  consideran  
dicha apreciación , que la “globalización está provocando una homogenización 
cultural del mundo, proceso en el cual lo local tiende a desaparecer para dar paso 
a la cultura hegemónica del consumismo”15.  
 
Ante esta realidad, todo parece indicar que para que una comunidad sea 
competitiva en el ámbito mundial deberá buscar la mejor inserción factible en la 
economía y la sociedad global, lo cual implica que tendrá que producir más, 
consumir más y contribuir a la expansión del libre mercado. Cuando esto ocurre, lo 
local tiende a verse como lo estático, lo contrario al progreso y por lo tanto es 
minimizado y tiende a desaparecer. Lo local nunca desaparece del todo y aunque 
ya no exista en forma pura, siempre se da una adaptación de lo global a lo local, el 
enfoque a los problemas se hace dentro del marco global pero siempre referido a 
las situaciones locales, y es precisamente esta adaptación la que se denomina 
“glocal”16. 
 
CNC Noticias se propone ser una alternativa para mostrar, divulgar y promover  
los valores de nuestra cultura, asimismo las noticias que ocurren, que afectan y 
son de interés para nuestra comunidad. Estos acontecimientos, en su mayoría 
complejos, se producen dentro de un determinado contexto y pueden enfocarse de 
muchas formas diferentes, por eso que el tratamiento periodístico debe propender 
más que por la búsqueda objetividad, por la búsqueda de la verdad, con 
investigación, análisis, confrontación de fuentes, diversos puntos de vistas y 
sobretodo, el reconocimiento del papel de intermediarios que tienen los 
ciudadanos que gozan o padecen los efectos y consecuencias de lo que ocurre y 
aquellos que deciden y promueven una actitud de lo local y el interés de la 
comunidad.  
 

                                                 
15 HARCOURT, Wendy, ESCOBAR, Arturo. Entre lo Global y Local: Hacia la Construcción del 
Contexto Glocal para Popularizar la Ciencia. México, D.F., México, 2006 [Consultado 7 de 
diciembre de 2007]. disponible en Internet, www.dgdc.unam.mx, p. 6 
16 Ibíd. p. 10 
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El enfoque que CNC Noticias prioriza en sus emisiones, que trasmite desde hace 
mas de año y medio, se fundamenta en que no es lo mismo informar sobre una 
noticia de relevancia internacional a un público masivo, que a un sector 
especializado. Ni se describe un acontecimiento local del mismo modo para una 
agencia de noticias internacional y de cubrimiento nacional, donde seguramente 
pasará desapercibida o con poca información, que la importancia y relevancia que 
le otorga el noticiero local de la ciudad, en  donde se ha originado ésta, que 
posiblemente le merezca los titulares de portada y un amplio despliegue, de ahí 
que la importancia de lo local destaca importancia también para la comunidad a la 
que el acontecimiento afecta o interesa. 
 
Es por eso que CNC Noticias pretende ser una opción en información local y 
regional en Santiago de Cali, especialmente, y en todo el departamento del Valle 
del Cauca dada su posibilidad tecnológica de cobertura; ser un espacio donde la 
comunidad plantée sus problemas y poder ser un puente entre ellos y la 
administración local y municipal.  
 
La imparcialidad, veracidad e indepedencia serán un punto importante dentro de la 
concepción y realización de la noticia diaria y  servirá de punto de partida para 
darle un tratamiento acertado a la  información. Se busca tener  noticias de gran 
impacto social, que sean de interés para la comunidad y lograr generar noticias 
constructivas, teniendo como base el cubrimiento de las mismas y el día a día en 
la mayor parte del noticiero. 
 
Se tendrá pluralidad de versiones frente a lo que se está informando en televisión, 
especialmente en temas controversiales, obteniendo la versión de  las 
contrapartes es decir “las dos caras de la moneda” o más si las hubiese, es decir, 
intentar abordar el mayor número de involucrados. El noticiero pretenderá llegar 
más al ciudadano a través de líneas abiertas para que la gente denuncie, plantée 
sus inquietudes y sus problemáticas, qué los afecta y de esta manera las 
denuncias tengan efecto y traigan como consecuencia la solución a los problemas 
planteados por parte de la comunidad y visibilizados por el medio. 
 
 

ÉTICA PERIODISTICA 
 
Desde su aparición formal el periodismo ha sido parte fundamental de las 
sociedades y de todo lo que ocurre en ellas. Gracias a la investigación periodistica 
es posible reconstruir la historia y saber  lo que sucedió en el pasado, a la vez  
registrar el presente y además, esbozar el futuro cuando establece probabilidades 
frente a las consecuencias de los hechos y sucesos.   
 
Sin embargo, en las últimas décadas el periodismo y los medios de comunicación 
han cobrado una importancia mucho más relevante en la sociedad, convirtiéndose 
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en un poder de  impacto comparable con  poderes como  la política o la economía, 
incluso se le ha llegado a denominar "el cuarto poder".  
 
El periodismo en la sociedad puede pronosticar o alertar sobre algún 
acontecimiento o anomalía que puede suceder a la sociedad , pues éste, al 
registrarla, al reflejarla, termina por delinear sus contornos y los  acontecimientos 
presentes y futuros, pues es debido a la información que el periodismo divulga, 
que la gran mayoría de las personas toma una posición definida frente a los 
acontecimientos, los grupos y las personas.  
 
De esta manera, es importante hablar de la ética del periodista, de su impacto en 
la responsabilidad social que debe acompañarlo y de los principios con los que se 
supone ha de actuar para no afectar el curso de los acontecimientos que narra; no 
obstante, esto no siempre ocurre, pues el periodismo se ha ido convirtiendo en 
una forma válida de escalar posiciones en la sociedad, sin  miramientos de 
ninguna clase, con manipulación de situaciones que le permiten a sus actores 
alcanzar fines no siempre benéficos para la sociedad, sino con una ganancia 
personal a costa del buen nombre de las personas o de las instituciones. 
 
Cabe aclarar que el papel del periodismo, y por tanto del periodista, en la 
sociedad, es el de crear conciencia sobre las diferentes situaciones que acontecen 
en pro de generar bienestar y  una mejor calidad de vida, así como advertir a la 
sociedad acerca de las posibles consecuencias que ciertas acciones pueden 
acarrear. En últimas, el periodismo ha de suministrar, a las personas y al mundo, 
herramientas informativas y cognitivas suficientes para consolidar las relaciones 
de los hombres y las de éstos con el mundo.  
 
Para contextualizar y garantizar el correcto ejercicio periodístico con 
profesionalismo y eficiencia e intentando avalar el derecho que tienen los 
receptores de los mensajes, es decir, la sociedad, la Ley colombiana establece en 
diveros artículos, las funciones que debe cumplir un profesional del periodismo:   
“El periodista concibe la libertad de información como un factor de la elevación 
espiritual, moral y material del hombre. En consecuencia, debe denunciar como 
fraudulento el invocar este principio para justificar intereses mercantiles o 
sensacionalistas o para convalidar tergiversaciones del mensaje informativo. No 
obstante, estamos conscientes de que una conducta profesional ajustada a los 
lineamientos éticos no es suficiente garantía de una información honesta y veraz. 
Se hace necesario establecer por esto responsabilidades de los propietarios de los 
medios de comunicación, quienes con frecuencia guían su conducta en busca de 
objetivos materiales antes que en la prestación de un servicio público”17. 

                                                 
17 SOSA, Matilde. El comunicador en tiempos de cólera. Ciudad de Mexico D. F., 2007 en octubre 
de 2007. Disponible en internet:http://www.aporrea.org/medios/a46430.html). p. 35 
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ARTÍCULOS: 
 
4. El periodista tiene la verdad como norma irrenunciable, y como profesional está 
obligado a actuar de manera que este principio sea compartido y aceptado por 
todos. Ningún hecho deberá ser falseado y ningún hecho esencial deberá ser 
deliberadamente omitido. 
5. El periodista sólo podrá informar de la vida privada, aquello que sea de 
importancia para los intereses de la colectividad; está obligado a darle el 
tratamiento ajustado a la dignidad, la discreción y la veracidad que se merece la 
vida privada de cualquier ciudadano venezolano. 
 
6. El periodista se debe fundamentalmente al pueblo, el cual tiene derecho a 
recibir información veraz, oportuna e integral a través de los medios de 
comunicación social. 
 
8. El periodista no deberá deformar, falsear, alterar, tergiversar o elaborar material 
informativo impreso o audiovisual, cuya divulgación o publicación resulte 
denigrante o humillante para la condición humana. Es condenable el uso de 
técnicas amarillistas como deformaciones del periodismo que afectan el derecho 
del pueblo a ser correctamente informado. 
 
11. El periodista comete falta grave cuando comunica de mala fe acusaciones sin 
pruebas o ataques injustificados a la dignidad, honor o prestigio de personas, 
instituciones o agrupaciones. 
 
20. El periodista rechazará donaciones o contribuciones de origen público o 
privado, dirigidas a interferir o influenciar su labor informativa. La búsqueda de 
ventajas personales, en perjuicio del interés colectivo, es incompatible con el 
ejercicio del periodismo. 
 
27. El periodista está obligado a fortalecer el espíritu de fraternidad, consideración 
y respeto mutuo que enaltece la profesión. No deberá promover el descrédito, ni 
atribuir intereses o propósitos que perjudiquen moral o materialmente a otros 
colegas. 
 
33. El periodista rechazará de quienes ejerzan cargos o funciones de directivos 
empresariales, presiones que le induzcan a transgredir el Código de Etica ni 
cualesquiera otras disposiciones que emanen de los órganos del Colegio Nacional 
de Periodistas o de las leyes de la República. 
 
40. El periodista tiene el deber insoslayable de defender la Soberanía Nacional y 
la integridad territorial. En consecuencia, debe contribuir con su acción gremial en 



 46 

está patriótica tarea, oponiéndose a toda prédica o campaña que contraríe el 
interés nacional, así como la paz y la amistad entre los pueblos. 
 
41. El periodista debe exigir del Estado la aprobación de una legislación que lo 
proteja contra los efectos del monopolio u oligopolio de los medios de 
comunicación social18. 
 
A partir de los códigos de ética que se tienen previstos para el cumplimiento 
satisfactorio de la labor periodística, se deben tener en cuenta parámetros de 
conocimiento teórico en los diferentes aspectos que reunan en todas las etapas de 
la producción noticiosa para garantizar la óptima construcción del mensaje. 
 
ESTRUCTURA SEGÚN SU CARÁCTER  
 
Los medios de comunicación, según su carácter, se dividen en:  
 
Informativos: Su objetivo es informar sobre cualquier acontecimiento que esté 
sucediendo y que sea de interés general y público. Los medios informativos que 
llaman la atención a la mayoría del público y que tienen más acogida  son los 
noticieros tanto televisivos como radiales; estos medios, por lo general, son de 
periodicidad diaria o semanal.  
 
De entretenimiento: hacen parte de este grupo los medios de comunicación que 
buscan divertir, distensionar o recrear a las personas valiéndose de recursos como 
el humor, la información sobre farándula, cine o televisión, los concursos, la 
emisión de música o los dibujos animados. 
 
De análisis: son medios que fundamentan su acción en los acontecimientos y las 
noticias del momento, al instante, lo que en el argot popular se llama la 
inmediatez; sin por ello dejar de lado los hechos históricos. Su finalidad esencial 
es examinar, investigar, explicar y entregar elementos que permitan entender lo 
que está pasando para darle mayor dimensión a una noticia 
 
Especializados: dentro de este tipo de medios entran lo cultural, lo científico y, en 
general, todos los temas que le interesan a un sector determinado y específico del 
público. Pero su trascendencia reside en que son ampliamente investigados y 
estrictamente tratados. Un ejemplo son los documentales audiovisuales y las 
revistas científicas, deportivas o musicales. 

                                                 
18 COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS. Código Nacional del Periodista Venezolano. 
(Disponible en Internet: http://www.saladeprensa.org/art315.htm) Año III, Vol. 2. Febrero 2002. p.21 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 
LA NOTICIA  
 
La noticia es un hecho, un suceso que se comunica por ser de interés público o 
según el tema sea para un público específico. Para decidir qué es noticia y qué no 
lo es, se deben tener en cuenta el momento histórico (es decir, el contexto en el 
que ocurren los hechos), el público y, sobre todo, la trascendencia de lo que está 
pasando y el impacto que esto puede generar en la comunidad; es decir, un hecho 
que pudo ser noticia en el pasado, actualmente ya no lo es, aún a pesar de que 
sigue siendo cierto e importante. Y otro, aunque pasado, puede volver a la 
actualidad por determinado suceso. 
 
Asimismo, lo que puede ser noticia para unos, puede no serlo para otros. Por 
ejemplo, los hechos menores que suceden en un barrio tienen más carácter de 
noticia para los que viven en él que para los demás habitantes de la ciudad o del 
pueblo, pero también ocurre lo contrario, pues lo que sucede en un país o en una 
ciudad específica puede llegar a ser una noticia cuyas implicaciones sean de 
carácter mundial por las repercusiones que puedan llegar a generar en una órbita 
infinitamente mayor a la de su propio contexto local.  Es la base del periodismo. 
 
CRÓNICA  
 
La crónica es una información interpretada sobre hechos actuales donde se narra 
un suceso pasado que se relaciona con uno actual, su estilo está determinado por 
quien la escribe, razón por la cual, en ella, se permiten los juicios de éste, así 
como un manejo libre del lenguaje, puesto que una crónica puede ser narrativa, 
descriptiva o literaria; además, el sujeto que narra la historia puede estar implícito 
o explícito. Sus fuentes, por lo general, son directas; es decir, recurre a las 
personas o entidades que presenciaron los hechos, pero que cumplen con la 
característica de ser los protagonistas de los acontecimientos. Es la película vista 
de nuevo. 
 
 
 
REPORTAJE 
 
Este es uno de los géneros que más llama la atención en el periodismo, ya que se 
lleva a cabo en el mismo lugar de los hechos y puede contar con el auxilio y 
complemento que le brindan medios como los gráficos y las entrevistas. El 
reportaje necesita de un autor que pueda ser objetivo en sus interpretaciones y 
que tenga una gran capacidad de observación, el periodista no da sus puntos de 
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vista, no puede ser subjetivo, sino referir el punto de vista general o la versión de 
una entidad pero bajo su firma o crédito. 
 
Vale decir que, el reportaje, trata fundamentalmente sobre la actualidad o sobre 
temas pasados que están relacionados directamente con la noticia o el 
acontecimiento. Es un relato periodístico descriptivo y narrativo que busca explicar 
cómo han sucedido ciertos hechos actuales, aún a pesar de que éstos no sean, en 
muchos casos, de carácter noticioso, sino bajo la investigación y profundización de 
un tema en específico.  
 
ENTREVISTA  
 
El  género que le es común a todos los géneros, todos deben informar y todos 
deben valerse de la herramienta de la entrevista. Este género busca mostrar al 
público aspectos poco conocidos sobre la personalidad o sobre la forma de pensar 
del entrevistado respecto a un tema, lo que hace que el periodista que está 
cumpliendo con la intervención hacia su personaje, ineludiblemente, deba conocer 
de antemano, con precisión y profundidad, sobre la persona a quien va a 
entrevistar, pues de esta forma podrá lograr un producto de gran calidad que 
resulte llamativo, interesante y diferente respecto de otros de su mismo género.  
 
La entrevista es un instrumento que complementa a los demás géneros, pues 
puede auxiliar al reportaje o a la crónica. Debe ser, en la mayoría de los casos, 
breve, así como su lenguaje tiene que ser objetivo y directo. Es una conversación 
profunda.  
 
PERFIL  
 
Por medio de este género periodístco se busca retratar a un personaje 
proyectándolo hasta el interés general de una forma fiel y completa, procurando 
mostrar aspectos de su vida personal y profesional poco conocidos pero que 
resultan muy importantes. Se vale de la entrevista para complementar la 
investigación y para darle mayor certeza a lo que está diciendo. El perfil siempre 
debe ser actualizado, pues su importancia radica, en gran parte, al concepto de 
actualidad. Es la historia a través de un personaje. 
 
 
ESTRUCTURA DE CNC NOTICIAS 
 
CNC Noticias es un medio de información que abarca en términos de cobertura de 
emisión y recepción, toda la región del Valle del Cauca, y en términos de 
cubrimiento periodístico, a Santigo de Cali, particularmente,  registrando en cada 
emsión un sentido comunitario y social. El noticiero cuenta en su estrutura con las 
siguientes secciones: 
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• Bloque noticias generales: En la primera parte de CNC Noticias se manejan las 
informaciones más destacadas que se generan en la ciudad y la región, 
otrogándoles un puesto en la continuidad a partir de la importancia, orden que 
determina el director del noticiero y la jefe de redacción del mismo. Este bloque 
de información lo componen de ocho a diez notas aproximadamente. 

 
• Bloque Nacionales e internacionales: Es el resumen de las noticias más 

sobresalientes que suceden a nivel nacional y otro resumen enseguida de las 
noticias internacionales más importantes que sucedan a diario. 

 
• Deportes: Se destacan los hechos más importantes en la ciudad de Cali, 

relacionado con las Ligas deportivas del Valle del Cauca y eventos deportivos 
de carácter nacional o internacional donde intervengan representantes de la 
ciudad o la región.  

 
• La Campana: Esta sección es de humor, donde un comediante caracteriza a 

un personaje que divulga y denuncia situaciones, mientras interactúa con la 
comunidad y entrega sus opiniones. La información se maneja bajo la 
estructura del “chisme” y tiene un alto contenido político.  
 

• Gente Positiva: Esta sección es relacionada directamente con la comunidad, 
donde ellos son los protagonistas, se registra algún aspecto positivo que 
intervenga con su bienestar. CNC Noticias lo destaca y resalta, muestra 
además los diferentes aspectos por los cuales es una persona u organización 
que hace algo por sus semejantes de manera positiva. 

 
• La Comunidad Gana: Esta sección es clave, a partir de alguna denuncia que 

se genere y se emita a través del noticiero, CNC Noticias va adonde el 
funcionario que le corresponda y lo confronta. Sí se da un resultado positivo, 
que beneficie a la parte denunciante, se retoma la noticia en una próxima 
emisión y se destaca la labor del noticiero, si ocurre lo contrario, se persevera 
hasta que el  hecho que se denunció llegué a un feliz término. CNC Noticias 
confirma que es puente de información entre la comunidad y la entidad, o 
entidades, encargadas.  

 
• ¿Cómo le parece?: Esta sección trata de mostrar algo que pasa en la ciudad 

de Cali y que increiblemente las autoridades locales no le han dado solución, 
perjudicando en gran parte a la comunidad, se asemeja mucho a una 
denuncia, ya que se espera que se le de solución alguna por parte de las 
autoridades que les corresponda. 
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FUNCIONES DEL PERSONAL DEL NOTICIERO 
 
Director   
 
La persona que ejerza el cargo de director de CNC Noticias, debe ser un 
profesional en la materia, que cuente con conocimientos tanto en la parte de 
producción noticiosa, como en el montaje, edición y así mismo tener el criterio de 
liderar todos los procesos que elaboren sus encargados (periodistas, editores, 
camarografos, etc.).  
 
Es la persona que elije que noticia se debe cubrir o no en el día, además de 
designar el periodista adecuado para el cubrimiento de la misma. Durante el 
montaje del noticiero (durante el día) debe estar pendiente de cada uno de los 
procesos para dicha elaboracion pre, pro y postproduccion de las notas que 
conformarán el noticiero del día. Esto para que el producto final, o sea a la hora de 
emisión de CNC Noticias, cada una de las notas que salgan hayan sido aprobadas 
por el director y se muestre un noticiero con calidad y objetividad, bajo un eje 
editorial de dirección.  
 
Periodistas 
 
Los periodistas de CNC Noticias deben ser personas que hayan estudiado la 
profesión, bien sea en una institución universitaria o escuela donde se formen bajo 
estrictos parametros y con una formación excelente, para así ejercer el oficio de la 
mejor calidad. Estos profesionales del oficio serán los encargados de cubrir, 
manejar y difundir las diferentes informaciones que surjan dentro de una 
comunidad a la que ha sido llamado. CNC Noticias se caracteriza por ser un 
noticiero netamente comunitario, es así como, el periodista que trabaje dentro de 
este medio de comunicación debe cumplir con producir noticias que sirvan a la 
comunidad, dirigiéndose además a los lugares donde se dé la información.  
 
Una de las funciones principales de este profesional de la comunicación es servir 
como puente entre la comunidad, junto a sus voceros, hacia los entes 
gubernamentales que manejan todo lo relacionado con el buen funcionamiento y 
subsistencia de una comunidad especifica, por tanto es necesario que el líder 
comunitario y el periodista tengan una relación muy respetuosa y bajo unos 
parametros de comunicación adecuados para que todos los aspectos de la 
información sean claros y especificos, para que sí, por ejemplo, se esta divulgando 
una denuncia, esta se le comunique al gobierno local o municipal y se le dé 
solución al respecto.   
 
Presentadores 
 
Los presentadores hombre y/o mujer, de CNC Noticias serán los encargados de 
difundir las noticias que se den en el día, gracias a la emisión del noticiero. Deben 
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ser las personas que con un lenguaje claro, conciso y ecuánime divulguen todas 
las informaciones y elementos que integra los 60 minutos aproximadamente que 
dura el noticiero al aire.  
Las caracteristicas que deben tener estos profesionales de la presentación, son: 
- Manejar con discrecion y objetividad, los temas fuertes de información que se 

generen en una noticia, por ejemplo, masacres, violaciones, muertes, etc. 
 
- Usar un lenguaje claro a la hora de expresar una noticia por medio de la 

cámara, esto conlleva a que el televidente, se introduzca en el tema y de 
cierto modo le quede la inquietud para así ver la nota y aclarar esa duda. 

 
- Por ser esta la persona que difunda de primera vez la noticia que va a 

continuación, se requiere que no opine sobre el tema, un periodista o 
presentador, en este caso, no debe ser juez, ni tomar parte del hecho, debe 
ser un mensajero de la información, utilizando su objetividad, más no su 
subjetividad. 

 
- Una de las cualidades que debe generar un presentador o presentadora es la 

credibilidad tanto en él, como de la noticia que va a dar. De él depende que la 
persona se enganche con la información que sigue, además de ser su 
imagen la que está sobresaliendo.  

 
- El manejo de la voz es importante para generar esa credibilidad, debe tener 

un excelente léxico, manejo de telepronter, una lectura rápida y eficaz, y sí es 
el caso un buen uso de la improvización óptimo para el momento que se 
requiera. 

 
Director de Cámaras 
 
Esta persona debe ser el encargado de manejar todo lo relacionado con la parte 
técnica del noticiero (lo que no se ve). El uso de cada una de las cámaras, 
monitores y vtr, son la responsabilidad del director de cámaras, para que el 
producto salga en óptima calidad.  Debera contar dentro de sus caracteristicas 
personales, un liderazgo y voz de mando absoluto, ya que a partir de sus ordenes 
en estudio es que la emision se vea de buena calidad. 
 
Editores 
 
Los editores de CNC Noticias seran los encargados de montar las notas 
periodisticas que haya producido el reportero. A partir de sus conocimientos en la 
materia, será el encargado de manejar las imágenes que taparán la nota 
periodística, siendo estás las que pongan en contexto al televidente y 
acompañaran la voz del periodista bajo una secuencia lógica. Tendra en cuenta 
los códigos de ética del periodismo para saber manejar las imágenes que sí o que 
no puedan ir en el montaje de una nota. Será el responsable de los nombres que 
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aparezcan en la nota, las fechas, y todos los componentes que integren la nota 
periodistica, por esto el trabajo del editor debe ir de la mano con el periodista, ya 
que será su producto el que se muestre en pantalla.   
 
Camarógrafos 
 
El camarógrafo de CNC Noticias será el encargado de manejar la cámara de 
video,  que acompañará al periodista en el cubrimiento de la noticia, por tanto 
debe tener todo el conocimiento sobre el tema, ya que a partir de las imágenes 
que él grabe será el producto que el editor despues maneje para el montaje de la 
nota.  En este caso el dicho popular sí se cumpliría “una imagen vale más que mil 
palabras”, será él, el encargado de grabar con total nitidez y la mejor calidad 
posible, todo lo relacionado a su entorno y que genere noticia, que muestre algo 
relacionado a lo que el periodista quiere decir en su informe.  
 
El camarógrafo siempre debe estar pendiente de lo que pase a su alrededor, así 
no sea la noticia que fue a cubrir en primera instancia, puede generarse otra cerca 
de él, en cualquier momento.   
 
CRITERIOS EDITORIALES 
 
- Veracidad:  CNC Noticias debe transmitir en su programación, información 
totalmente confirmada y veraz, con argumentos totalmente creíbles, respaldados 
por testimonios o documentos suministrados por personas responsables y de 
plena credibilidad, antes de salir al aire, para que el llamado “síndrome de la chiva” 
no sea un acto que atente contra la moral y la imagen de las personas y las 
instituciones. 
 
- Imparcialidad: Siempre que entregue una información o noticia se deben incluir 
los diversos puntos de vista o versiones de las partes en cuestión y tomar en 
cuenta todos los relatos, las interpretaciones, las declaraciones, sin dejarse llevar 
por una de ellas. Ser imparcial a la hora de tomar esa opinión y difundirla a la 
opinión pública. Buscar siempre la verdad. 
 
- Independencia: CNC Noticias deberá actuar bajo ninguna presión, sin dejarse 
manipular por algun sector político,  social, movimiento religioso o del gobierno; 
por lo tanto el director del noticiero es quien toma la decisión, luego de un consejo 
de redacción, de qué noticias van a salir al aire en la emisión del día, como 
máxima autoridad del medio. 
 
CNC Noticias no adherirá públicamente a ningún partido ni candidato político, esto 
con el fin de ser imparciales y pluralistas, temática que debe caracterizar a todos 
los medios de comunicación para poder tener equidad entre todas las distintas 
posiciones y puntos de vista. 
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- Responsabilidad Social: Una de las funciones de CNC Noticias es la de divulgar 
las problemáticas que se presenten en la comunidad e informar acerca de los 
hechos que más los afecten, reflejando sus necesidades y el sentir ciudadano. De 
otra parte el noticiero a través de su trabajo se convierte en parte de las 
soluciones, pues sirve como puente para llegar a los entes gubernamentales que 
correspondan. Un medio de comunicación es de y para la comunidad. 
 
- Responsabilidad Legal: Es de suma importancia que CNC Noticias asuma la 
responsabilidad  de lo que divulga. Por lo tanto es claro que sus directivas 
respondan en caso que se emita alguna información que cause algún conflicto, 
tanto interno como externo, por mínimo que sea. El reportero es responsable 
también de las palabras que use a la hora de emitir una noticia y si es el caso, 
debe responder si se presenta algún problema o discusión al respecto. 

  
- Capacidad de Rectificación: CNC Noticias, al igual que sus  periodistas,  tendrá 
la capacidad de rectificar y corregir públicamente, las informaciones erróneas o 
faltas a la verdad que se emitan, se corregirán en la misma emisión o los días 
posteriores, otorgándole el mismo espacio y tiempo al interior del noticiero. 
 
- Respeto a la intimidad: Es responsabilidad de CNC Noticias cuidar la honra y el 
buen nombre de sus propias fuentes, además de no divulgar, sí se da el caso, el 
nombre de las personas que entrevista, bien sea por pedido de ellas mismas o 
porque el tema a tratar lleve a un desenlace con algún tipo de riesgo para la 
integridad física o moral de la personas, o si dicho conflicto ponga en riesgo la vida 
misma, tanto en el ámbito de privado como de lo público. 
  
- Prudencia y Sentido Estético: Las noticias que genere CNC Noticias deben 
manejar un respeto hacia su entrevistado y guardar el respeto hacia ellos mismos, 
ya que su incidencia, a nivel en este caso local y/o regional, podría afectar en 
dichos ámbitos; por lo tanto hay que tener cuidado con las imágenes y los textos 
que se divulgen guardando  respeto y  cordura, según la nota y la intención, por lo 
tanto están prohibidos los primeros planos de personas asesinadas o hechos 
macabros que sean muy fuertes y que degraden a los seres humanos e incluso a 
los animales.   

  
- Pluralidad: Hay que resaltar que CNC Noticias cubre diferentes sectores 
sociales, étnicos, religiosos, económicos, deportivos, etc., son múltiples las 
fuentes y los orígenes de las informaciones, por ende es importante  que se 
mantenga dicho pluralismo y se tengan en cuenta todas las opiniones para el 
cubrimiento de la información. CNC Noticias debe tener la prioridad de llegar al 
lugar de la noticia, donde lo llamen, sea cual sea el contexto donde se produzca. 
 
- Diversidad: A partir de la estructura con la que cuenta CNC Noticias, es posible 
entregar diversidad, notas de todo tipo se incluyen, de salud, económicas, 
políticas, sociales, ecológicas, deportivas y hasta esotéricas si la noticia avanza 
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por esos campos. Todas deben ser cubiertas con el mismo profesionalismo, en 
todo su entorno y contexto, y con sus diferentes aspectos investigativos, por esto 
cada reportero debe tener un conocimiento general de la situación que lo rodea en 
cualquier tipo de informacón y tema que sea, o buscar el apoyo de un superior. 
- Compromiso con la región: CNC Noticias hace parte de la empresa Cable Unión 
S.A, la cual tiene cubrimiento regional del Valle del Cauca, por tanto debe 
aprovechar esa condición y tener un manejo adecuado de la información regional, 
acceder y tener en cuenta lo que ocurre en los diferentes municipios y llegar al 
lugar donde ocurra la noticia, con todas las especificaciones y detalles sobre el 
lugar y el curso  de los hechos. 

  
- Sana Competencia: Con los otros medios de comunicación debe regir, primero 
que todo el respeto, tanto por ser colegas, como por el hecho de ser personas que 
cumplen con una labor para los demás. Además de ser medios de comunicación 
deben ser colaboradores entre ellos. Es preciso trabajar siempre en procura de ser 
los mejores, de hacer las cosas bien y de mantener la confianza y el respeto de 
los televidentes. 
 
MANEJO DE  FUENTES 

Una fuente de información puede ser un hecho o una persona, un documento en 
cualquier formato, también lo es  una entidad  donde se origina directamente la 
información acerca de un suceso determinado de interés general. Es el centro de 
donde resultan las noticias, entrevistas, reportajes y crónicas. El periodista tiene 
una relación directa y constante con ellas para que le suministren la información 
necesaria para elaborar su trabajo y debe por lo anterior, manejar de manera 
adecuada y equilibrada, su relación con ellas. Deben primar los criterios editoriales 
enumerados anteriormente.  

CLASES  DE FUENTES: 
  

1. Fuentes Directas:  

Las que están directamente involucradas con un hecho inmediato en el momento 
en que sucedieron los acontecimientos. Estas se subdividen en fuentes de primer 
orden como los hechos, protagonistas, damnificados y testigos oculares. Las 
fuentes de segundo orden son las autoridades que en un momento dado son 
cercanas al hecho, afectados indirectos y expertos en la materia.  

Cabe resaltar que las fuentes directas son las que precisan la información y a las 
que siempre un periodista deberá acudir para ratificar la información. Se aconseja 
que se dialogue con varias fuentes a la vez para tener una mayor aproximación a 
la verdad y ser más exactos y objetivos en la presentación de los hechos.  
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2. Fuentes Indirectas:  

Estas son fuentes que en un momento dado pueden ayudar a encontrar sucesos 
directos porque son de tercer y cuarto orden. Pueden dar pistas sobre 
acontecimientos pero el periodista deberá estar atento para confirmar las 
versiones pues no son protagonistas directos de los acontecimientos.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES 

En el tratamiento de las fuentes de información se deben tener en cuenta algunos 
consejos prácticos a la hora de publicar la información. El periodista se basa en 
los acontecimientos que llegan a su conocimiento. 

a. Dentro de toda información siempre se debe identificar las fuentes, salvo 
excepciones que se explicarán más adelante. Se debe encontrar a la persona 
que corrabore esa información sin que tenga temor a que la mencionen. Aquí 
se clasifican las fuentes judiciales, sindicales y políticas. 

 

b. No debe haber excusa para escribir una noticia con sólo una fuente de 
información a no ser que sea un testimonio pero el “unifuentismo” no es 
valedero porque siempre se deben ver las diversas versiones, los pros y los 
contra de los hechos, los sucesos, los aconteciminetos y de los personajes 
en cuestión, sin llegar a omitir una opinión directa del periodista porque se 
perjudicaría la búsqueda de la verdad.  

 

c. Existen unas fuentes denominadas “fueras de cámara” cuyo tratamiento es 
de cuidado extremo porque son personas que saben de algún acontecimiento 
pero le dice al periodista que no le publique su nombre, que se reserve la 
fuente. También se le denomina “off de record” cuya traducción podría 
definirse como: fuera de la grabación. 

 

d. Los boletines o comunicados de prensa son fuentes de información pero 
apenas son pinceladas, la primera puerta que se abre para llegar a la noticia.  
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e. El periodista deberá escuchar a todas las partes involucradas en el hecho. 
Después deberá ser concreto en la publicación de los hechos por los límites 
que le impone el tiempo y el espacio.  

f. Las declaraciones textuales de un personaje deberán llevar comillas (“...”) 
porque son citas directas, para el caso de la televisión si no se tiene el 
testimonio grabado, debe trasladarse a el generador de caracteres. Esas 
palabras deberán tener un alto contenido revelador que caracterice esa 
declaración. 
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Anexo B.  Encuesta 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS AFILIADOS A CABLE UNIÓN S.A 
 
La información que se pretende recolectar con la siguiente encuesta es 
estrictamente confidencial y reservada para la realización de un trabajo académico 
que espera entregar aportes para el mejoramiento integral del noticiero CNC 
Noticias de la empresa Cable Unión de Occidente S.A. Marque con una equis (x) o 
llene el espacio con letra legible y clara.  
 
 
1. ¿Está usted satisfecho con la programación que le ofrece Cable Unión de 
S.A? 
Sí  
No 
Por qué 
 
 
 
2. ¿Ve usted CNC Noticias del Canal 4 Expresiones del Valle? 
Sí 
No 
Por qué 
 
 
 
3. ¿Qué le gusta del noticiero CNC Noticias de Cable Unión S.A? 
 
 
 
 
 
4. ¿Está de acuerdo con el manejo de la información en CNC Noticias? 
Si  
No 
Por qué 
 
 
5. ¿Qué le cambiaría al noticiero CNC Noticias? 
 
6. ¿Qué otras secciones le incluiría usted al noticiero CNC Noticias? 
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Anexo C. Encuesta 2 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE CNC NOTICIAS 
 
La información que se pretende recolectar con la siguiente encuesta es 
estrictamente confidencial y reservada para la realización de un trabajo académico 
que espera entregar aportes para el mejoramiento integral del noticiero CNC 
Noticias. Marque con una equis (x) o llene el espacio con letra legible y clara.  
 
1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en CNC Noticias?  
Desde su aparición en julio de 2006 
Hace un año 
Hace seis meses  
El último trimestre 
 
2. ¿Ha desempeñado el mismo cargo desde que ingresó? 
Si 
No 
 
3. ¿Qué función o cargo ocupa en CNC Noticias? Sí realiza varias funciones 
marque las opciones. 
Director 
Jefe de Redacción  
Presentador 
Periodista 
Camarógrafo 
Editor 
Otro 
 
4. ¿En cuál se siente más cómodo (a)?¿Le gustaría que se especificarán y 
delimitarán más las funciones? 
 
 
 
5. ¿Está de acuerdo con el manejo de la información en CNC Noticias? 
Si  
No 
Por qué 
 
6.¿Cómo podría mejorarse el trabajo el trabajo en términos de manejo y contenido 
de la información? Marque las que crea necesarias. 
Consejo de Redacción 
Línea Editorial 
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Más investigación 
Análisis y Contextualización  
Más tiempo y Recursos 
 
7. ¿Qué destacaría de CNC Noticias?  
Cubrimiento 
Investigación 
Profundidad 
Análisis 
Cobertura 
 
8. ¿Qué cree usted le hace falta a CNC Noticias técnicamente? 
Cámaras 
Edición 
Transporte 
Otros 
 
9. ¿Considera que el producto final se ve afectado por las limitaciones de tipo 
técnico o de plataforma física del noticiero? 
Si 
No 
Por qué 
 
10. ¿Qué le puede aportar usted al noticiero, además de lo que hace actualmente? 
 
 

 

 


