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RESUMEN 
 

 
La serie de informes Para salir adelante que fue transmitida en el Noticiero 90 
Minutos entre los meses de junio  y septiembre de 2008, fue el resultado de este 
proyecto de grado titulado Escapando a las trampas de la pobreza. Consistió en 
un conjunto de 5 informes socioeconómicos de  una duración de 1,5 minutos cada 
uno, en los cuales se le mostraba a la teleaudiencia cómo la educación y el 
acceso al microcrédito permitían escapar a los círculos viciosos de la pobreza. 
 
La calidad de los informes fue tal que la directora del noticiero Luz Adriana 
Betancouth, quien tiene más de 20 años de experiencia en Periodismo y dirige hoy 
por hoy el noticiero regional más visto del país, ha decidido concursar con ellos en 
concursos periodísticos internacionales. 
 
La iniciativa nació del interés conjunto de la directora del noticiero y la estudiante 
de Comunicación Social y Economía Johanna Lozada. Uniendo el conocimiento 
económico al periodístico,  ambas buscaron contribuir en la medida de sus 
posibilidades a  la reducción de la pobreza propuesta en los Objetivos del Milenio 
firmado en el año 2000 por todos los países integrantes de la ONU. 
 
Los informes socioeconómicos mostraban en 90 segundos los casos de personas 
que a través de la educación o el acceso al microcrédito habían elevado su nivel 
de ingresos y calidad de vida. Las notas incluían entrevistas  de las directivas de 
las entidades oferentes de educación y microcrédito tales como: Fundación 
Carvajal, ICETEX, Fundación Paz y Bien y Fundación Fé y Alegría. Los informes 
periodísticas explicaban de manera clara  y sucinta cómo los interesados podían 
acceder a estas opciones. Finalmente, es importante anotar que todas las notas 
ofrecían información estadística actualizada que le daba un carácter oportuno y 
contextual al producto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La pobreza tiene formas de  perpetuarse generación tras generación y termina 
encerrando a las familias en unos círculos viciosos que la literatura económica ha 
denominado “trampas de la pobreza”. Escapar a estas trampas, difícilmente puede 
lograrse desde adentro: la ayuda externa es requerida. Este proyecto pretende 
convertirse en un puente entre las potenciales ayudas externas  (organismos 
gubernamentales y no gubernamentales)  y los caleños aprisionados por las 
trampas. 
 
El presente trabajo busca contestar a la  pregunta-problema: “¿Cómo, a través de 
un medio de comunicación regional es posible mostrar fórmulas o estrategias que 
pueden contribuir a la reducción de la pobreza en Cali, específicamente atacando 
las trampas de la pobreza que se originan en los hogares?” 
 
La respuesta planteada es  informar a los ciudadanos sobre la existencia y formas 
de acceso a dichas ayudas. A través de una serie de informes especiales en un  
noticiero regional  (Noticiero 90 Minutos) se presentarán casos reales que sirvan 
como ejemplo a la opinión pública y se explicará, mediante entrevistas a las 
directivas de las entidades que brindan las ayudas, la manera para acceder a 
ellas. 
 
Vale anotar que el hecho de que miles de televidentes caleños puedan aprender 
de casos en los que una o varias personas de su ciudad hayan vencido alguna de 
las trampas de la pobreza, ataca justamente uno de estos círculos viciosos: la falta 
de acceso a la información.  
 
En el marco contextual del presente trabajo se examina el estado actual de la 
pobreza en Cali y las soluciones planteadas desde el esquema central de gobierno 
y en el marco teórico se exponen los fundamentos económicos del tema 
señalando los tipos de trampas que más afectan a la población pobre* de la 
ciudad de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 

* En este trabajo se tratará la pobreza moderada y no la absoluta. Ver Marco teórico. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  NOTICIERO 90 MI NUTOS 
 
 
Ante la necesidad de un espacio informativo que cubriera de manera específica  el 
suroccidente colombiano, nació en el año de 1988  el canal regional Telepacífico.  
El 8 de Octubre de ese año se emitió por primera vez el Noticiero de Occidente 
que fue producido por Procívica Televisión. 
 
El Noticiero 90 Minutos tiene sus orígenes en la Franja 90 Minutos que se creó en 
el año 1990 en el canal regional Telepacífico. Dicha franja era un espacio 
informativo y de entretenimiento familiar para el  sur occidente colombiano.  
 
En el año 2005 se asociaron* (mediante una licitación que rige hasta Mayo de 
2008) la productora Procívica Televisión con la Universidad Autónoma de 
Occidente  para producir el Noticiero 90 Minutos, el cual se emite diariamente 
desde el campus de la universidad y  llega  a los departamentos del Valle del 
Cauca, Chocó, Cauca y Nariño “alcanzando una audiencia potencial de casi 7 
millones de habitantes y sobresaliendo como el informativo mas visto del sur 
occidente Colombiano”1 
 
Procívica Televisión cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito informativo, 
desde el inicio mismo de Telepacífico con el Noticiero de Occidente. Al igual que la 
Universidad Autónoma de Occidente, la productora lleva años trabajando en pro 
del desarrollo de la región.   
 
El Noticiero 90 Minutos trabaja el género informativo, principalmente mediante  el 
subgénero noticia y en ocasiones los subgéneros crónica, entrevista y  perfil. El 
presente proyecto buscó adaptarse a los formatos establecidos en el informativo 
de forma que el producto final, aunque pedagógico,  se enmarcó  dentro de los 
subgéneros informativos  
 
El Noticiero 90 Minutos sostiene como sus  principios corporativos la 
independencia, imparcialidad, responsabilidad y el servicio público. El informativo 
es dirigido por la comunicadora social Luz Adriana Betancourt 
 

 
 
 

                                                 

 

* IBOPE.  Rating Noticieros Zona Pacífico.   
1 SANTOFIMIO, Carlos Andrés. Vallecaucnos que van por el Oro. Trabajo de grado Comunicación Social 
y Periodismo. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social, 2007. p. 80.     
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Tal como lo indica Stephen Smith, profesor de economía de la Universidad George 
Washington y autor del libro Ending Global Poverty (Acabando con la pobreza 
global) 2, la pobreza  se perpetúa a sí misma a través de las trampas de la 
pobreza. Estos son círculos viciosos que atrapan a los pobres, generación tras 
generación, contrarrestando sus esfuerzos  por salir de dicha condición y 
alimentando la trampa misma, lo cual dificulta en extremo que futuras 
generaciones la superen. Síntomas de estas trampas son la sucesión de 
generaciones pobres en una familia y en una ciudad. 
 
Cali, La capital del Valle del Cauca, no escapa a esa realidad. Según el 
Departamento Nacional de Planeación, DNP, “El 27,4% de los habitantes de Cali 
está sumida en la pobreza”3. 
 
Cada niño que en lugar de estar estudiando, está trabajando en un semáforo, 
constituye una señal de alerta de que él y su familia han caído en una de las 
trampas de la pobreza: el trabajo infantil. 
 
Un niño sin educación no podrá en el futuro enfrentar exitosamente los mercados 
laborales y esto dificultará que supere su condición de pobreza. Seguramente, al 
tener hijos mientras sigue sumido en la pobreza, tendrá que enviarlos  a trabajar 
desde muy pequeños, perpetuando así la trampa. 
 
Además de esta trampa de trabajo infantil, existen otras  trampas que también se 
originan al interior de los hogares: analfabetismo o bajo nivel educativo, carencia 
de capital de trabajo, no aseguramiento, no acceso a información, desnutrición y 
enfermedad, alta fertilidad, salud mental, y criminalidad y violencia. 
 
Es de gran importancia que tanto el Estado como los ciudadanos identifiquen  
estas trampas para poder aplicar los correctivos necesarios y así ayudar a los 
pobres a salir de ellas. De hecho, ya existen organismos y entidades, 
gubernamentales y no gubernamentales (tales como las entidades que se 
desprenden del Ministerio de protección social así como ONGs que promueven el 
desarrollo económico ) que ofrecen ayudas económicas, sociales y educativas, las 
cuales servirían como mecanismos de escape a las trampas. 
 

                                                 

 
2 SMITH, Stephen. Ending Global Poverty. New York:  Palgrave Macmillan. 2005. p. 135. 
3 OROZCO, Jorge. Colombia le ganó más terreno a la pobreza. [en línea]. Santigo de Cali:  El País,  
2007 [consultado el 28 Enero de 2008] Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Marzo282007/pobreza.html  
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El noticiero 90 Minutos, que cuenta con una tele-audiencia potencial de casi 7 
millones de usuarios y sobresale como el informativo mas visto del sur occidente 
Colombiano constituyó un medio idóneo para comunicar a la gran audiencia que 
es posible salir de estos círculos de  pobreza y explicar los recursos a disposición 
del público y la manera de acceder a ellos. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA    
 
 
¿Cómo superar las trampas de la pobreza que se originan en los hogares en Cali 
a través de la televisión: específicamente del noticiero regional Noventa Minutos? 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO  GENERAL 
 
Contribuir a superar las trampas de la pobreza en Cali enseñando a  los caleños  
algunas de las posibilidades que brindan cuatro organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales para escapar a  la pobreza y sus trampas 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Exponer a la audiencia en qué consisten  las trampas de  la pobreza. 
  
• Indagar historias de vallecaucanos que han escapado a estos tipos de círculos 
de la pobreza. 
 
• Visibilizar las instituciones gubernamentales y no gubernamentales cuyas 
ayudas y servicios puedan ser usados por la población más desfavorecida para 
escapar a una o varias de las trampas de la pobreza para así contribuir a la 
democratización en el acceso a la información. 
 
• Explicar el proceso que debe seguir un ciudadano para acceder a estas 
ayudas. 
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5.  INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
Esta pasantía obedece a un conjunto de intereses que van desde el interés del 
estudiante de poner en práctica lo aprendido en las aulas , pasando por el interés 
de un noticiero que busca ampliar su oferta temática hasta llegar al interés 
humano más profundo de contribuir al bienestar de otros. 
 
De acuerdo con el Departamento de información de la ONU4 En el año 2000 
Colombia y  los otros 188 países que pertenecen a la Organización de Naciones 
Unidas, ONU, se comprometieron mediante la Cumbre del Milenio a llevar a cabo 
8 grandes objetivos mundiales en un plazo de quince años. El primero de estos 
objetivos es el de erradicar la pobreza extrema y el hambre.  
 
Es claro que este no es un propósito fácil de alcanzar para un país en vías de 
desarrollo como Colombia, donde  casi la tercera parte de  su población (27,6% 
según los resultados del Censo 2005) 5  de más de 42 millones de habitantes vive 
con necesidades básicas insatisfechas, o dicho de otra forma: es pobre. 
 
Se hace entonces necesario  reunir esfuerzos desde los distintos frentes del país 
en aras de acercarse  a la meta propuesta. Por tal motivo este proyecto buscó 
combinar elementos de  los frentes económicos y periodísticos en la realización de 
informes especiales para televisión sobre algunos de los caminos de escape a las 
trampas de la pobreza para el contexto de Cali: sus protagonistas, sus historias y 
las vías que usaron para liberarse del flagelo de la pobreza. 
 
El hecho de que miles de televidentes caleños puedan aprender de casos en los 
que una o varias personas de su ciudad hayan vencido alguna de las trampas de 
la pobreza, ataca justamente una segunda trampa: la falta de acceso a la 
información. Fue por ello de vital importancia para este proyecto  el papel que 
desempeñó el noticiero regional Noventa Minutos, el cual  además de llevar estos 
informes especiales a los hogares caleños, brindó sus recursos y dirección para la 
realización de las piezas periodísticas. 
 
El ideal último de este trabajo es llevar a la población caleña más desfavorecida 
un mensaje que además de inspirarle y motivarle le informe sobre los caminos que 
tiene a su disposición para escapar a las trampas de la pobreza. 
                                                 

 
4 Objetivos de desarrollo del Milenio de la ONU  [en línea]. Belgica: Departamento de información 
pública de la Naciones Unidas, 2005 [consultado Enero 15 de 2008] Disponible en Internet: 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/goal_1.html 
5 Censo General 2005 [en línea] Bogota D.C.: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE, 2005 [Consultado el 18 de Enero de 2008] Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/censo/files/boletines/bol_NBI_censo05.pdf 
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5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO  LA PAS ANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
La realización de los informes periodísticos dentro del marco de este proyecto de 
pasantía brindaron una oportunidad valiosa para que el estudiante pusiera en 
práctica lo aprendido durante la academia: desde la elaboración de proyectos de 
investigación hasta la realización de productos audiovisuales con un enfoque 
periodístico. Este proyecto permitió también que el estudiante conociera en la 
práctica el quéhacer de un noticiero y cómo un trabajo socioeconómico debía 
insertarse en los formatos y parámetros que le dan uniformidad a todas las piezas 
emitidas por el noticiero. 
 
Adicionalmente, este trabajo,  permitió  que el estudiante –que es también 
estudiante de Economía- profundizara su conocimiento en el tema de la pobreza y 
lo pusiera al servicio de lo  social a  través de informes que, inspirados en un 
fundamento económico, tienen un objetivo social y periodístico. 
 
 
5.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PA SANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
Este proyecto permitió que el estudiante pusiera en práctica diversos 
conocimientos y destrezas adquiridas en el aula. La realización de los informes 
socioeconómicos implicó una investigación previa extensiva del tema y una 
posterior selección del material y fuentes. Para ello, se requería que el estudiante 
tuviese el criterio periodístico y económico que transmitiera efectivamente el 
mensaje deseado. 
 
La serie exigía que su creador tuviese la claridad del qué quería decir y cómo 
quería decirlo ( si él como periodista o los entrevistados como fuentes) de manera 
que el producto final tuviese el profesionalismo que caracteriza al Noticiero 90 
minutos. 
 
La coherencia y cohesión fueron cualidades aprendidas a lo largo de la carrera de 
Comunicación Social y Periodismo, las cuales se pusieron de manifiesto en la 
unidad presente en los informes especiales. 
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5.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASAN TÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
Esta pasantía brindó una experiencia muy valiosa al estudiante en términos del 
quehacer periodístico. Le enseñó mucho sobre la realización de entrevistas en 
cámara, cómo conseguir citas con las fuentes deseadas, cómo trabajar con su 
equipo periodístico de camarógrafos, editores y conductores. En general, fue una 
oportunidad importante para practicar la ocupación del periodista y enfrentarse a 
sus retos: a las negativas de las fuentes, al trabajo contrarreloj, a las discrepancias 
presentes al interior del equipo periodístico. 
 
Este proyecto le mostró al estudiante que tenía las cualidades para hacer 
periodismo y le enseñó algunos de sus campos: el periodismo social y el 
económico. 
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUEST O 
 
 

El estudiante como creador y realizador de los informes socioeconómicos tuvo que 
llevar a cabo el proyecto a través de todas sus fases: preproducción, producción y 
postproducción. 
 
En la fase de preproducción, el pasante bajo la guía de su director de proyecto, 
determinaba el tema específico a tratar en el informe siguiente ( si educación o 
microcrédito) Procedía a hacer las llamadas para solicitar citas con las fuentes y 
planeaba las preguntas de su entrevista. Planeaba también las locaciones a 
videograbar y explicaba a su camarógrafo qué tipo de tomas requería y de cuánto 
tiempo disponían por lugar. 
 
En la fase de producción, se desplazaba al lugar o lugares con su equipo 
periodístico, explicaba una vez más a la fuente de qué se trataba el proyecto y le 
informaba las preguntas que le haría en cámara. Seguía luego con la entrevista, 
decidiendo sobre la marcha si la información que estaba realizando por parte de la 
fuente era suficiente o si necesitaría indagar más con esta misma fuente o con 
otra. 
 
En la última fase, tomaba los casetes con las grabaciones y realizaba el llamado 
pietaje, proceso que consiste en poner por escrito todo lo que aparece grabado 
para posteriormente realizar la selección  del material. Procedía entonces a 
escribir el informe usando además de las entrevistas, información estadística y 
respetando el tiempo máximo de 90 segundos sugerido por el director de la 
pasantía. Este informe, transcrito en formato Word, era entregado al director de la 
pasantía para su evaluación y corrección. 
 
Una vez corregido el informe, el estudiante realizaba con un editor del noticiero la 
edición del material en la que se usaba su voz (voz en off), fragmentos de la 
entrevistas (Fulles), imágenes de apoyo y en algunos casos música de fondo. 
 
Posterior a ese proceso, realizaba un informe detallado que era entregado a la 
directora del noticiero para su visto bueno y llevado luego a la facultad de 
Comunicación. 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN  DONDE     
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
La realización de la serie de informes socioeconómicos, inspirados en el presente 
trabajo de grado titulado Escapando a las trampas de la pobreza  le permitirá al 
Noticiero 90 Minutos competir en concursos internacionales en el tema de 
periodismo social o económico. 
 
Esta serie de informes causó gran interés entre los televidentes, muchos de los 
cuales llamaron al noticiero para obtener información adicional sobre los mismos. 
Para el noticiero y para su directora es de suma importancia la interlocución con la 
teleaudiencia y por ello, el tema socio económico recobró a partir del momento de 
emisión de estas notas, un lugar importante en la agenda del noticiero. 
 
De hecho, el día 26 de Febrero del presente año, el Noticiero 90 Minutos tuvo un 
reconocimiento a nivel nacional al concluir su campaña social para dotar con 3 
salas de computadores una escuela pública de 940 niños que venía usando 
simuladores de cartón. Esta campaña, liderada por la misma estudiante Johanna 
Lozada, pero ahora en calidad de practicante, es una extensión del espacio social 
que los informes Para salir adelante legaron al noticiero. 
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8. MARCO CONTEXTUAL  
 
 

Cali, la Capital del Valle del Cauca, al igual que el país entero, se vio duramente 
golpeada por la recesión de 1999. Aun cuando las economías nacional y regional 
han registrado un crecimiento sostenido en los últimos 5 años, Cali sigue dando 
muestras de que falta mucho camino por recorrer para que sus habitantes salgan 
de la pobreza.  
 
En un artículo reciente publicado en el diario El País, se informaba que, según el 
Departamento Nacional de Planeación, DNP, “el 35,3% de la población de Cali 
estaba sumida en la pobreza  en el 2002”6 y que la cifra era de 27,4% para el año 
2007. 
 
De acuerdo con La encuesta social de Fedesarrollo7 en el año 2005 el 11,5% de 
los hogares caleños tenían una necesidad básica insatisfecha, NBI*; en 
aproximadamente el 13% de los hogares caleños algún integrante del hogar dejó 
de comer por uno o más días por falta de dinero y más del  50% de los ocupados 
son informales básicamente porque no encuentran empleo formal. 
 
De acuerdo con la matriz de transición, “5,41% de la población caleña pasó de la 
no pobreza en el año 2004  a la pobreza (por NBI) en el año 2005. En el mismo 
informe se revela que la inasistencia escolar aumentó de 10% a casi 15% en el 
mismo período” 8. 
 
Estas cifras no dejan de ser un reflejo de la realidad nacional. Según el estudio 
‘Bienestar y Macroeconomía 2002-2006’, elaborado por la Universidad Nacional y 
la Contraloría General, “al menos la mitad de la población colombiana es pobre, y 
hay 30 millones de colombianos en esa condición”9. 
 

                                                 

 
6 OROZCO,  Op Cit. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Marzo282007/pobreza.html 
 
7 Encuesta longitudinal de coyuntura social [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de comercio de 
Cali Fedesarrollo, 2005. [Conultado el 4 Febrero de  2008] Disponible en internet: 
http://www.fedesarrollo.org/includes/scripts/open.asp?ruta=/images/dynamic/articles/484/ppt.pdf.  
 
* Ver marco conceptual para la definición y caracterización de las NBI 
8 Ibid., Dispnible en internet: 
http://www.fedesarrollo.org/includes/scripts/open.asp?ruta=/images/dynamic/articles/484/ppt.pdf.  
 
9 OROZCO,  Op Cit. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Marzo282007/pobreza.html 
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De acuerdo con el informe del Departamento Nacional de Planeación, DNP, del 
año 2006, la pobreza actual en Colombia tiene entre sus  causas principales: la 
evolución del mercado laboral, la fecundidad adolescente, el desplazamiento 
forzoso, la pobreza rural y la crisis de fines de los años 90. Las estrategias que el 
Gobierno está poniendo en práctica para  solucionar  dichos problemas van desde 
lo macroeconómico, pasando por lo social, lo político y lo tributario. 
 
Los niveles de pobreza aumentaron drásticamente durante la crisis de fines de los 
90s llegando a casi 57% entre 1996 y  2002.  El nivel de desempleo se disparó a 
16,7% durante la crisis; esto se tradujo en una caída fuerte del ingreso de los 
hogares. No obstante, el crecimiento económico de los últimos 4 años ha venido 
aliviando la situación de desempleo aunque aún no lo soluciona. Las soluciones 
planteadas en este primer campo van desde la creación de  una Red de 
Protección Social contra la Pobreza Extrema (RED) con la función de atender 
integralmente  a las familias más pobres mediante la vinculación a la oferta de 
servicios sociales. A través del sistema de Protección social se buscará satisfacer 
las siguientes dimensiones: identificación, ingresos y trabajo, educación, salud, 
nutrición, dinámica familiar, habitabilidad, aseguramiento-bancarización y apoyo 
legal. 
 
Conscientes de las falencias en la oferta laboral debido a los bajos niveles 
generales de escolaridad de la población (y en especial de los mas pobres), se 
han propuesto estrategias en términos educativos y de capacitación laboral. La 
estrategia es lograr educación básica primaria y secundaria gratuita para los más 
necesitados, darles acceso a la educación superior a través del ICETEX, subsidios 
y reformar el sistema de entrenamiento y capacitación a través de la integración 
del SENA con otras entidades para este fin. 
 
En el ámbito de lo laboral, vale anotar que el salario mínimo no distribuye ingresos 
entre los más pobres porque en su mayoría ellos  no dependen del trabajo 
asalariado. Adicionalmente en Colombia se ha visto el fenómeno de mayor 
incumplimiento en el pago cuando el mínimo asciende junto con el fenómeno que 
en las zonas rurales hay mucho mayor desempleo y tradicionalmente muy poco 
cumplimiento del pago del mínimo legal.  
 
Al respecto la estrategia es lograr que los aumentos futuros en el sueldo mínimo 
sean  moderados, mejorar los sistemas de inspección y vigilancia del Ministerio de 
la Protección Social, adoptar un SM diferente para el campo y la ciudad y hacer 
una mejor labor de intermediación e información laboral. 
 
En cuanto a la fecundidad adolescente  es importante comentar que se disparó 
dramáticamente  durante la recesión, pasando del 12% en el año 90 a 16% en el 
2000. Esto, aunado a las condiciones de pobreza de muchas madres y padres 
jóvenes y a su imposibilidad para acceder a la educación,  ha generado a su vez 
mayor pobreza y dificultades para salir de la trampa. Al respecto el plan parte de 
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afectar los determinantes del embarazo adolescente para mejorar el contexto de 
los jóvenes a través de mejor educación, más oportunidades y mayor seguimiento 
en torno al tema del portafolio de anticonceptivos de los planes de beneficio. 
 
El Sistema de Protección Social se está transformando  para expandir las 
coberturas de Seguridad Social para los pobres y los informales y dar acceso a 
programas de asistencia social a los más necesitados. Se está aumentando así 
mismo el acceso a microcréditos, protección de la niñez (a través de un nuevo 
sistema que financie el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF), políticas 
de vivienda para los más vulnerables (subsidios y cuotas iniciales) y seguridad 
social en pensiones y protección en salud. 
 
El seguimiento y evaluación por parte de la sociedad caleña y en general de todo 
el país es de suma importancia y por ello se ha dispuesto la implementación de un 
nuevo Sistema de información que promueva la participación de la sociedad civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

9. MARCO TEÓRICO 
 
 
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define la 
pobreza como “falta o escasez” 10. Aunque todos sabemos a qué nos referimos 
con la palabra pobreza, pueden existir diversas formas para medirla y clasificarla. 
Para poder definirla, es necesario distinguir entre dos grados de pobreza: extrema 
o absoluta y moderada. De acuerdo con el mundialmente reconocido economista 
Jeffrey D. Sachs* “Extrema pobreza significa que los hogares son incapaces de 
cubrir necesidades básicas para sobrevivir […] La pobreza moderada 
generalmente se refiere a condiciones de vida en las cuales apenas se cubren las 
necesidades básicas”11. En este trabajo cuando se habla de pobreza se está 
haciendo alusión a las pobreza moderada. La pobreza extrema requiere 
tratamientos de orden estatal nacional e internacional. 
 
El Banco Mundial (World Bank) ha venido usando por años un estándar 
estadístico de USD 1  (un dólar americano) por día por persona –medido en 
paridad de poder de compra- para referirse a la pobreza absoluta y otra categoría 
de entre 1,01 y 2 dólares para la pobreza moderada. Esta clasificación se enfoca 
en la pobreza medida por falta de ingresos.  
 
 Desde 1987 el gobierno colombiano viene midiendo la pobreza no en términos de 
la falta de ingresos si no con relación al  índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI). 
 

La metodología de las NBI define la pobreza en términos de cinco indicadores: a) 
vivienda inadecuada (según los materiales con que estén hechos las paredes, 
techos y pisos); B) la falta de acceso a los servicios públicos, como la electricidad, 
agua potable y saneamiento; c) la alta densidad de ocupación del hogar (siendo el 
límite más de tres personas por habitación); d) niños de edad escolar que no asisten 
a plantel educativo; y e) la alta tasa de dependencia (siendo el límite más de tres 
personas desocupadas por ocupado)12. 

 
Así, un hogar que tenga una NBI se considera pobre (pobreza moderada)  
mientras que un hogar con dos NBI se considera en pobreza extrema. 
 
                                                 

 
10 Diccionario de la Lengua Española-Vigésima segunda edición. pobreza [en línea]. Madrid: Real 
Academia Española, 2001. [Consultado el 2 de Febrero de 2008] Disponible en Internet:  
http://buscon.rae.es/draeI.  
* SACHS, Jeffrey D, Phd de la Universidad de Harvard, es director del Instituto Earth, profesor en la 
Universidad de  Columbia y asesor especial de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Fue 
reconocido por la revista Time en el año 2005 como uno de los cien líderes de mayor influencia 
para el mundo. 
11 SACHS, Jeffrey. The end of poverty. New York: The Penguin Press, 2005. p. 376. 
12 BANCO MUNDIAL. La pobreza en Colombia. Bogotá D.C.: Tercer Mundo Editores, 1996. p. 224 
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Tal como lo indica Stephen Smith, profesor de economía de la Universidad George 
Washington y autor del libro Ending Global Poverty (Acabando con la pobreza 
global) 13, la pobreza  se perpetúa a sí misma a través de las trampas de la 
pobreza;  estos son círculos viciosos que atrapan a los pobres, generación tras 
generación, contrarrestando sus esfuerzos  por salir de dicha condición y 
alimentando la trampa misma, lo cual dificulta en extremo que futuras 
generaciones la superen. Síntomas de estas trampas son la sucesión de 
generaciones pobres en una familia y en una ciudad. 
 
Sin embargo, no toda pobreza en todo momento y lugar constituye una trampa. La 
pobreza puede ser temporal y en tal caso no clasifica como trampa. Se vuelve una 
trampa cuando generación tras generación un círculo vicioso contrarresta los 
esfuerzos de los pobres para salir de ella, al mismo tiempo que alimenta las 
condiciones que crearon esa situación. Existen trampas que se presentan 
principalmente al interior de los hogares y otras de carácter regional o comunitario. 
Estas requieren intervención directa del estado en un área geográfica o población 
específica. Este proyecto de investigación se limita a las trampas de la pobreza 
que se originan al interior de los hogares. 
 
Normalmente se asocia la pobreza con la falta de capital, como si esta fuera su 
única causa, pero la realidad es que muchas de las trampas de la pobreza 
provienen de aspectos sociales más que financieros. El trabajo infantil por 
ejemplo, constituye una de dichas trampas. Los padres de familia, por necesidad 
de mayores ingresos o por ignorancia, envían a sus hijos a trabajar y en 
consecuencia los niños no pueden adquirir la cantidad y/o calidad de educación 
necesaria para enfrentar en el futuro los mercados laborales. Estos niños, al 
crecer, carentes de educación y de suficientes ingresos,  también tienden a enviar 
a sus hijos a trabajar, cerrando  así el círculo vicioso. 
 
Otra trampa relacionada con la anterior es el analfabetismo o bajo nivel educativo 
que se presenta cuando los padres de familia  no envían a sus hijos a  estudiar 
porque no pueden  cubrir los costos asociados con la educación como: matrículas, 
transporte, uniformes etc. Lo que los padres desconocen es que no enviar a sus 
hijos a estudiar resulta más costoso  porque ese niño, al quedarse sin educación, 
deja de percibir los ingresos que recibiría como bachiller o profesional durante 
toda una vida de ejercicio laboral. 
 
Los niveles altos de fertilidad constituyen también una trampa. Es apenas lógico 
que un mayor número de hijos se traduce en menor cantidad y calidad de 
educación para cada uno de ellos, pero hay quienes  deciden tener más 
descendientes para “asegurar” un ingreso en la vejez. Lo que no tienen en cuenta 

                                                 

 
13 SMITH, Op cit. p. 135. 
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es que esa menor cantidad y calidad de educación, reduce drásticamente los 
ingresos futuros de sus hijos o dicho de otra forma: los condena a la pobreza. 
 
El no acceso al  capital de trabajo consiste en que los pobres, debido a las trabas 
y exigencias del sistema bancario, no califican para recibir préstamos. Esto los 
obliga a pedir prestado a otras fuentes, con frecuencia prestamistas  
inescrupulosos, cuyas tasas de interés exceden sus escasas ganancias, lo cual 
termina endeudándolos aún más. 
 
La criminalidad y la violencia también es una trampa. Los jóvenes sin acceso a 
educación y que además no ven futuro en el trabajo legítimo son atraídos por las 
bandas criminales y otras culturas del crimen. Sus actos delincuenciales terminan 
empobreciendo aún más a la comunidad en las que viven y este debilitamiento 
social y económico de nuevo atrae más individuos al crimen, reforzando así un 
círculo vicioso. 
 
 
9.1 PERIODISMO ECONÓMICO  
 
 
La carencia de acceso a la información significa que la información sobre 
oportunidades laborales está restringida a ciertas redes de poca accesibilidad. 
Mientras tanto, los trabajadores pobres agotan su tiempo y energía en largas 
jornadas de trabajo, sin enterarse de oportunidades que pagan mejor. La falta de 
información sobre oportunidades laborales y de negocios, mantiene a los pobres 
en su condición. 
 
Esta última trampa es tal vez la que mejor evidencia el aporte que pueden hacer 
los medios de comunicación al ampliar o extender el conocimiento que permita a 
los pobres reconocer que están en un círculo vicioso pero que a la vez, existen 
caminos para escapar a él. 
 
De acuerdo con Stephen Smith, la palabra “trampa” sugiere que existe una salida.  
“En efecto, sí la hay, pero como muchas trampas, el escape a la pobreza 
generalmente requiere de ayuda externa”14 
 
Dentro de esta “ayuda externa” están  aquellos programas que ofrece el gobierno, 
los cuales pueden ser usadas como herramientas para escapar a la pobreza*. No 
obstante, es importante anotar que si bien es cierto que la función de estos 
programas (gubernamentales o no) es clave en la superación de las trampas, 
igualmente importante es el papel de  los medios de comunicación, que permitirá 

                                                 

 
14 Ibid. p. 315. 
* Ver Marco Contextual. 
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que el público objetivo –los pobres- se entere y concientice de los recursos a su 
disposición.  
 
El campo de estudio que cubre estos temas y sus afines se ha denominado 
Periodismo Económico. “Es una disciplina relativamente joven. Algunos autores 
afirman que sus orígenes se remontan al período mercantilista en los siglos XVI y 
XVII con los volantes que circulaban en los puertos europeos en los que se 
registraban los cambios de precios de los productos comercializados”15. Para los 
autores de la Asociación de Periodistas Biscaia16, el periodismo económico, que 
es necesariamente un periodismo social, nació en la España de la censura 
durante la dictadura Franquista, en la cual, autores como Rafael Ossa Echaburru y 
Fernando Barrena intentaban explicar las transformaciones económicas de la 
década de los sesentas en el país Ibérico.  
 
Este nuevo tipo de periodismo tuvo a su vez sus raíces en la prensa inglesa con 
las revistas The Economist –fundada en 1848- y The Financial Times publicada 40 
años después; ambas de ideología liberal17. En Estados Unidos nació a fines del 
siglo XIX el primer periódico que buscaba llevar la información y el lenguaje 
económico al público general: The Wall Street Journal. Estas tres publicaciones 
siguen siendo hoy en día importantes referentes informativos sobre el tema 
económico y financiero mundial. 
 
Actualmente, la mayoría de los periódicos y noticieros de carácter nacional, 
transnacional y multinacional presentan al menos una sección económica en la 
que se exponen los acontecimientos, análisis  y datos macroeconómicos como lo 
son: la inflación, el desempleo y los mercados financieros. La información 
presentada en prensa tiende a mostrar un mayor detalle y rigurosidad –debido al 
tipo de lector que atrae- que aquella mostrada en televisión, dado que este último 
medio llega a público mucho más amplio.  
 
Si bien es cierto que en Colombia, los noticieros de los principales canales de 
televisión (RCN y Caracol) incluyen unas breves secciones económicas, el 
enfoque de estas tiende a no trascender a lo social si no a quedarse en lo 
meramente cuantitativo, dando información sobre los precios del café, el oro, el 
petróleo y el dólar. No significa esto que en los noticieros no se hable del tema 
económico. Es claro que temas como el de la inflación, la fijación del salario 
                                                 

 
15 ESPINOSA, Aaron. Periodismo Económico y Periodismo Social.[en línea]. Cartagena de Indias: 
Fundación Nuevo Periodismo, 2006 [Consultado el 27 Marzo  de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.caf.com/attach/16/default/Rel_Periodismo_economico_Periodismo_social.pdf  
16 ONTOSO, Pedro. El periodismo económico nació de la mano de Ossa Echaburro y Barena [en 
línea].Biskaia: Asociación de periodistas Kazetariak, 2001 [Conlsultado el 27 Marzo de 2009] 
Disponible en Internet: http://www.periodistasvascos.com/imagenes/num_14.pdf  
17 ESPINOSA, Op cit., Disponible en Internet: 
http://www.caf.com/attach/16/default/Rel_Periodismo_economico_Periodismo_social.pdf 
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mínimo y el desempleo tienden a hacer noticia. Pero en las secciones económicas 
de los noticieros en Colombia no se ven con frecuencia noticias de más de 120 
minutos que expliquen al ciudadano común y corriente cómo el tema económico 
puede y de hecho afecta su vida. 
 
Un valioso referente en el tratamiento del tema económico en televisión explicado 
de manera sencilla al público, lo ofrece la cadena de noticias CNN en Español con 
sus programas En Efectivo, Al Cierre y  Economía y Finanzas, en los cuales, la 
información económica, en boca de especialistas internacionales se “traduce” a la 
teleaudiencia de Latinoamérica con la intención de ofrecerle herramientas para la 
toma de decisiones financieras. De nuevo, el enfoque tiende a ser más financiero 
que social, pero al menos se evidencia un intento por conectarse con las 
inquietudes y necesidades del  público. 
 
 En el ámbito ya no de lo práctico con los noticieros de televisión, si no de lo 
teórico, dos importantes humanistas, Dennos Mc Quaid* y Alvin Toffler** disertan 
sobre la importancia de los medios y del recurso humano en la evolución 
económica. 
 
 “El proceso de modernización otorga particular importancia a la contribución de 
los medios masivos en la promoción del cambio […] Las comunicaciones 
fomentan una actitud mental orientada hacia el crecimiento económico que implica la 
decisión de bregar por la prosperidad futura”18 . 
 
 “La forma de alcanzar el desarrollo y el poder económico en el siglo XXI ya no será 
mediante la explotación de las materias y el trabajo manual del hombre […] sino mediante 
los recursos de la mente humana”19. 
            
Por todo lo expuesto anteriormente, se pude observar que los medios de 
comunicación están entonces llamados a ser dinamizadores y promotores  de este 
cambio y por ello este proyecto, a través de informes especiales en el informativo 
regional  Noventa 90 Minutos  buscó brindar un aporte que diera cuenta del papel 
que se puede desempeñar a través  de los medios de comunicación regionales en 
la promoción del crecimiento económico de Cali. 

                                                 

 

* Dennos Mc Quail es sociólogo y comunicólogo británico. Historiador de la universidad de Oxford 
con estudios doctorales en estudio sociales de la universidad de Leeds. Fundador de la revista 
académica European Journal of Communication y autor de diversos libros en los campos de la 
sociología y la comunicación. 
* * Alvin Toffler es un escritor estadounidense doctorado en Letras, Leyes y Ciencia, conocido por 
sus discusiones acerca de la revolución de las comunicaciones. Autor de libros como: El cambio de 
poder, El shock del futuro y la tercera ola.   
 
18 Mc QUAIL, Dennos. Sociología de los medios masivos de comunicación. 2 ed. Buenos Aires: 
Paidos, 1966. p. 122.  
19 TOFFLER, Alvin El cambio del poder, Barcelona: Plaza y Janés, 1990, p.470. 
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10. METODOLOGÍA 
 
 

Para enunciar el enfoque metodológico del presente trabajo, vale la pena observar 
la siguiente consideración expuesta en el libro Más allá del dilema de los métodos 
 

Las diferencias entre los métodos cuantitativos y cualitativos se cimentan en 
distintas concepciones de la realidad social y en el modo de conocerla 
científicamente, así como en las herramientas metodológicas que se emplean para 
abordarla. Estas diferencias son evidentes desde la perspectiva de sus enunciados, 
pero la aplicación estricta de dichos enunciados es muy problemática. En la práctica 
los investigadores acercan e incluso articulan  sus métodos, buscando refinar sus 
capacidades para captar; analizar e interpretar la problemática social. Este 
“préstamo” de técnicas se presenta de manera creciente como una propuesta 
pragmática que trata de superar las limitaciones inherentes a la cualificación o la 
cuantificación estricta de lo social20. 

 
Entendiendo la complementariedad que tienen los métodos cuantitavos y 
cualitativos en una investigación social y comprendiendo que el uso de aspectos 
del uno no excluye la presencia de elementos del otro, se puede decir entonces 
que Escapando a las trampas de la pobreza parte de un enfoque empírico-
analítico en cuanto cumple una función descriptiva  (de la realidad observada) y un 
rol exploratorio (puesto que busca acceder a un conocimiento detallado de la 
situación estudiada que permita delimitar referentes empíricos de los conceptos y 
diseñar estrategias de recolección de la información) pero se nutre también del 
enfoque cualitativo en la medida en que usa la entrevista como herramienta de 
indagación. 
 
 
10.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 
 
 
El  proyecto se llevó a cabo en los siguientes pasos: 
 
� Investigación sobre los programas y entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que ofrecen ayudas que puedan ser usadas por la ciudadanía 
caleña como caminos para salir de las trampas de la  pobreza. 
 
� Realización del cuestionario y posterior entrevista semiestructurada de las 
directivas de dichas entidades para conocer casos exitosos de ciudadanos que 
mediante sus ayudas, hayan escapado a una o más trampas de la pobreza. Las 
entrevistas, que fueron grabadas en formato de televisión, también cumplieron la 
                                                 

 
20 BONILLA CASTRO, Elssy y RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: 
La investigación en ciencias sociales. Bogotá: Norma, 1997. p. 220. 
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función de obtener la más precisa información sobre los procedimientos y 
requisitos para acceder a las ayudas y programas. 
 
� Realización del cuestionario y posterior entrevista semiestructurada de los 
individuos que lograron salir de las trampas. 
� Escritura del texto periodístico en forma de crónica o mini reportaje. 
� Revisión por parte del director de la pasantía 
� Edición y montaje de la nota. 
� Evaluación por parte de la directora del noticiero. 
� Corrección 
� Emisión 
� Entrega del informe 
 
 
10.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
Los objetivos planteados por este proyecto se cumplieron y de hecho se superaron 
en el sentido en que aunque se había planteado la realización de cuatro informes, 
se hicieron cinco. Las notas informativas incluyeron, tal como se propuso, no sólo 
las historias de vida de los individuos que lograron superarse, si no también las 
entrevistas de las directivas de las entidades oferentes de educación o acceso al 
microcrédito. La calidad del producto final de los informes permitirá que el noticiero 
90 Minutos pueda participar en concursos internacionales de periodismo 
 
Las notas fueron emitidas en el Noticiero en las siguientes fechas:  
 
• Junio 8 de 2008: Informe de educación y microempresa Fundación Carvajal. 
• Agosto 2 de 2008: Informe microcrédito Semilla de Mostaza 
• Agosto 3 de 2008: Informe beneficiaria ICETEX 
• Agosto 10 de 2008: Informe acceso a créditos ICETEX 
• Agosto 24 de 2008: Informe educación y microempresa Fundación Fé y Alegría 
 
 
10.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  
 
Uno de los objetivos específicos era explicar detalladamente en qué consistían las 
trampas de la pobreza. Si bien en los informes se habló sobre la pobreza: sobre 
algunos factores que la generan o sobre caminos para escapar a ella, se decidió 
que la brevedad de las notas y la necesidad del énfasis periodístico, impedían que 
se explorara en detalle el ámbito teórico de las trampas. Por ello, se le dio 
prelación a los otros objetivos específicos de indagar las historias de  vida, 
visibilizar algunas instituciones que  brindan ayuda y explicar el proceso para 
acceder a dichas ofertas. En el mismo orden de ideas, los informes especiales, 
buscando insertarse en la coyuntura económica mundial, se enfocaron 
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principalmente en las trampas que pueden ser atacadas a través de la educación y 
del acceso al capital de trabajo. 
 
 
10.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
Para la realización de este proyecto se usó como herramienta la bibliografía que 
aparece al final del mismo. Los libros y páginas web allí relacionados aportaron la 
base teórica y el entendimiento requerido para contextualizar los informes y 
llevarlos a la audiencia. 
 
Fue primordial también el uso de la entrevista como herramienta para la 
recolección de información, pero más allá de ello, como un medio para darle 
humanidad y calidez a los relatos y lograr así que el televidente pueda identificarse 
con los protagonistas de las historias. 
 
 Otras fuentes de segundo grado utilizadas en esta pasantía fueron el internet 
como herramienta de consulta, además del archivo de video que tiene el Noticiero 
90 Minutos. 
 
Se utilizaron herramientas técnicas como: cámaras de video, micrófonos, equipos 
de edición y demás implementos que facilitaron la elaboración del material 
periodístico que luego serviría para la elaboración de las notas. 
 
 
10.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUM PLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
Entre los procedimientos usados para cumplir con la pasantía se destacó la 
investigación como un camino para acceder a la información requerida, depurarla 
y actualizarla. Las fuentes usadas principalmente fueron los libros citados en la 
bibliografía de este trabajo, el Internet y los funcionarios entrevistados. 
 
La entrevista como herramienta para recopilar información, también se constituyó 
como un procedimiento clave en este proyecto. Se necesitaba tener la claridad 
conceptual y periodística para formular las preguntas de la entrevista que podía 
ser estructurada o semiestructurada dependiendo de la especificidad de la 
información requerida. La ejecución de la entrevista era el siguiente paso. Allí se 
hacía necesario establecer un ambiente de confianza en el que el entrevistado 
pudiera compartir su conocimiento, experiencia y opiniones de manera generosa, 
para darle así al periodista (pasante) suficiente material de calidad. 
 
Otro procedimiento importante fue la escritura de informes. Este requería en 
primera instancia una comprensión clara y crítica de la información reunida (entre 
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archivos, artículos y entrevistas) para su posterior exposición en un formato que 
siendo noticioso, le diera prelación al elemento humano y pedagógico que se 
propuso esta pasantía. 
 
Finalmente el proceso de evaluación y retroalimentación por parte del director de 
la pasantía y de la directora del noticiero, permitieron corregir los errores propios 
de la práctica inexperta para sistemáticamente mejorar la calidad del los  informes 
subsiguientes. 
 
 
10.6 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU  
PROPUESTA? 
 
El noticiero no había tenido en el pasado un espacio socio-económico. La 
propuesta fue innovadora desde su nacimiento porque la pasante además de 
Periodismo había estudiado Economía y buscaba aplicar esta disciplina de una 
forma social y no con el tradicional corte financiero presente en las secciones 
económicas de los noticieros en el País. 
 
La idea de trascender desde lo informativo (respondiendo a la pregunta: ¿Qué 
ayudas existen?) hacia lo pedagógico (¿Cómo se puede acceder a ellas?) a través 
de los ejemplos que constituían las historias de vidas de los entrevistados que 
habían superado las trampas de la pobreza, aportó un elemento novedoso al estilo 
principalmente informativo que caracteriza las notas del Noticiero 90 Minutos. 
 
Finalmente, vale la pena resaltar la capacidad de síntesis que hubo de 
desplegarse en estos informes para lograr contarlos en tan sólo un minuto y 
medio. Un informe especial que entreviste a cinco fuentes, cuente dos o tres 
historias de vida, hable del tema de la pobreza ofreciendo explicaciones y 
estadísticas y cumpla la labor pedagógica de enseñar sobre las ayudas y los 
pasos para acceder a ellas, puede tomarse todo un espacio de emisión de media 
hora. Es claro que en 90 segundos no se alcanza dicho nivel de amplitud ni 
profundidad, pero sí se logró una aproximación al tema de manera tal que se  
cautivó la atención de  numerosos televidentes quienes llamaron al noticiero a 
pedir información adicional sobre el asunto y esto era precisamente lo que estaba 
contemplado en el objetivo general del presente trabajo. Se puede concluir 
entonces que la brevedad y precisión combinadas con el carácter humano, 
informativo y pedagógico de los informes le aportaron un elemento innovador a 
esta propuesta.  
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11. CRONOGRAMA 
 
Tabla 1. Cronograma de Actividades 
 

 ACTIVIDAD 

 
SEMANAS 

1 Y 2 
 

• Inicio oficial de la pasantía: 11 de Abril de 2008 
• En estas dos semanas se llevaron a cabo actividades de preproducción como 
investigación extensiva de las soluciones regionales para la trampa de educación  y 
posterior contacto con las fuentes correspondientes 

 
SEMANAS 

3 y 4 

 
• Grabación, escritura, corrección y edición del primer informe (producción y post 
producción) 

 
SEMANAS 

5 y 6 

 
• Realización del primer informe escrito para la facultad en la semana 5 (26 Mayo) 
• Emisión del primer informe sobre educación y microempresa, Fundación 
Carvajal. Junio 8 de 2008  
Preproducción del segundo informe 

 
SEMANAS 

7 y 8  

 
• Grabación, escritura, corrección y edición del segundo informe (producción y 
post producción) 
• Preproducción (investigación  y contacto con las fuentes) para el tercer informe 

 
 
SEMANAS 

9 Y 10 
 

 
• Realización del segundo informe escrito para la facultad en la semana 9 (Junio 
30) 
• Grabación, escritura, corrección y edición del tercer informe (producción y post 
producción) 
 

  
SEMANAS 

 
11 y 12 

 
• Realización del tercer informe escrito para la facultad (Julio 23 de 2008) 
• Preproducción (investigación y contacto con las fuentes) del cuarto y quinto 
informe 
• Grabación, escritura, corrección y edición del cuarto informe (producción y post 
producción) 
 

 
SEMANAS 

13 Y 14 

 
• Emisión del segundo informe sobre Microcrédito, Fundación Semilla de Mostaza, 
Agosto 2 de 2008 
• Emisión del tercer informe sobre educación, la historia de vida de una 
beneficiaria de ICETEX, Agosto 3 de 2008 
• Emisión del cuarto informe sobre acceso a crédito para educación con ICETEX, 
Agosto 10 de 2008 
• Grabación, escritura, corrección y edición del quinto informe (producción y post 
producción) 

 
SEMANA 
15 y 16  

•  Realización del cuarto informe escrito para la facultad (Agosto de 2008) 
• Emisión del quinto informe sobre educación y microempresa, Fundación Fé y 
Alegría.    
• Evaluación con director de la pasantía y la directora del noticiero del balance 
general de los 5 informes. 
• Fin oficial de la pasantía : Agosto 11 de 2008 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
• Sí es posible contribuir al progreso de otros a través de la televisión. Muchos 
televidentes de  90 Minutos que vieron los informes socioeconómicos producto de 
este proyecto llamaron al noticiero para pedir información adicional sobre ellos y  
de hecho, coparon la oferta de microcréditos que ofertaba la fundación Semilla de 
Mostaza mostrada en el cuarto informe. 
 
No obstante, medir el impacto de hasta qué punto se logró contribuir a la 
superación de las trampas sería un nuevo trabajo de investigación en sí mismo y 
seguramente tendría que utilizar herramientas econométricas y estadísticas que 
superan el campo de acción aquí planteado. 
 
• Este trabajo, en efecto cumplió con su objetivo de indagar historias de 
vallecaucanos que han escapado a las trampas de la pobreza. A lo largo de los 
informes se relató la historia de 5 personas que ejemplificaron la superación 
personal a través de la educación y el microcrédito. Vale anotar que la brevedad 
de los informes (de 90 segundos) impedía realizar un perfil en términos 
periodísticos, pero la esencia de los personajes fue capturada y logró ser 
transmitida al público. 
 
• El objetivo de visibilizar las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales cuyas ayudas y servicios puedan ser usados por la población 
más desfavorecida para escapar a una o varias de las trampas de la pobreza se 
evidenció en las solicitudes de crédito de la fundación Semilla de Mostaza y en el 
aumento de llamadas de los interesados en los cursos gratuitos de la Fundación 
Carvajal ( entidad de la cual se habló en el primer informe) 
 
• Uno de los objetivos específicos era explicar detalladamente en qué consistían 
las trampas de la pobreza. Si bien en los informes se habló sobre la pobreza: 
sobre algunos factores que la generan o sobre caminos para escapar a ella, se 
decidió que la brevedad de las notas y la necesidad del énfasis periodístico, 
impedían que se explorara en detalle el ámbito teórico de las trampas. Por ello, se 
le dio prelación a los otros objetivos específicos anteriormente mencionados. 
 
• Dentro de la disciplina del Periodismo y la Comunicación social se aprende que 
educar es una de las funciones de la televisión; no obstante, los televidentes no 
encuentran una oferta amplia o interesante encaminada al aprendizaje. Los 
realizadores por su parte obtienen las más altas ganancias en producciones 
comerciales que generan altos ratings. Sin embargo, si los productores con 
inclinaciones hacia lo social piensan la forma de enseñar a través de formatos que 
resulten interesantes para la audiencia, se puede lograr en efecto transmitir el 
mensaje y generar inquietud.  
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Al igual que la Fundación Semilla de Mostaza, existen muchas otras entidades 
creadas para ayudar, pero los ciudadanos no saben de ellas o desconocen cómo 
acceder a sus programas y al mismo tiempo, miles de personas en una ciudad 
como Cali podrían utilizar esas ayudas para mejorar sus condiciones de vida. El 
noticiero 90 Minutos, a través de estos informes socioeconómicos, hizo las veces 
de puente entre las entidades y los ciudadanos, logrando darle las herramientas a 
algunos para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.  
 
• El interés suscitado por estos informes entre la teleaudiencia hizo que las 
directivas del noticiero, para quienes la interlocución con el público es una 
prioridad, empezaran a otorgarle más tiempo e importancia al tema 
socioeconómico. En los meses de enero y febrero de este año por ejemplo, el 
noticiero invirtió mucho tiempo y recursos liderando una campaña para dotar con 
computadores a una escuela pública que venía usando simuladores de cartón. La 
respuesta del público fue asombrosa y 500 computadores  fueron donados en una 
ciudad con un poco mas de 2 millones de habitantes y cuya tercera parte vive en 
pobreza. El tema entonces de contribuir a la vida de otros –en este caso vía 
educación- ha adquirido relevancia en la agenda del noticiero pero también en el 
imaginario de sus televidentes, lo cual significa que el desarrollo sí puede ser 
noticia y todos podemos ser actores en ella. 
 
• Se pudo observar en la realización de este proyecto una rápida y amplia 
disposición de las fuentes para cooperar con los informes. En la mayoría de los 
casos, solo bastó una llamada para que los gerentes generales de importantes 
compañías despejaran sus agendas y se reunieran con el equipo periodístico. 
Aunque en los informes sólo se visibilizó la labor de 4 entidades, más de veinte 
fueron contactadas y todas, sin excepción, manifestaron un gran interés. Existe 
entonces  un suelo fértil para quienes deseen realizar trabajos en el tema de la 
responsabilidad social en las empresas privadas o estatales y busquen articularlo 
a los medios de comunicación.  
 
• A pesar de la renovada importancia que, a partir de la emisión de estos 
informes, se le ha dado al tema socioeconómico en el noticiero, este informativo 
regional  carece de un espacio planeado para la información económica. Aún 
entendiendo y respetando las directrices temáticas que guían al noticiero y que 
responden a las mediciones de rating y a las recomendaciones de su junta 
directiva, los principios de responsabilidad y servicio público que el noticiero 
señala dentro de su misión implicarían brindar más espacio y recursos a temas 
que contribuyan al desarrollo y progreso de la región. 
 
• Aunque los informes tienen una alta calidad y de hecho la directora del 
noticiero, con más de veinte años de experiencia y a la cabeza del noticiero 
regional más visto del país, considera que pueden y deben competir en concursos 
internacionales de periodismo, creo que por su naturaleza socioeconómica, 
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informativa y pedagógica, y en especial por el objetivo que persiguen de contribuir 
a superar las trampas de la pobreza, han debido recibir más tiempo de emisión 
cada uno. El director de la pasantía, Miguel Angel Palta, quien es comunicador 
social y hace las veces de director encargado en ausencia de la directora Luz 
Adriana Betancourth, fue quien decidió que el tiempo máximo de duración de los 
informes debía ser de 90 segundos. Vale la pena anotar que la mayoría de las 
notas del noticiero duran 60 segundos y  solo las noticias más importantes llegan a 
los 90, siendo en su mayoría notas meramente informativas sobre sucesos del día.  
 
La directora, por su parte, haciendo un análisis en retrospectiva de los informes 
especiales  opinó que en efecto los informes tenían la sustancia y profundidad 
requerida para superar el límite de los 90 segundos. De hecho, posterior a la 
finalización de la pasantía y en calidad de practicante, la directora solicitó de la 
pasante la realización de un nuevo informe al cual  le otorgó un tiempo de emisión 
de 160 segundos; muy por encima de los 90 segundos que caracterizaron a las 
cinco notas de este trabajo y a los 60 segundos de la mayoría de las noticias en el 
informativo regional 90 Minutos. 
 
• Esta experiencia demuestra que en la televisión y en particular, en los 
noticieros, existe un gran potencial para llegar a la audiencia y generar 
transformaciones.  Sin embargo, la mayoría de los noticieros que vemos en 
Colombia se dedican casi que exclusivamente a lo inmediato, privilegiándolo sobre 
lo social y lo educativo. Las lógicas de la selección temática obedecen en gran 
medida a intereses económicos, posición que es de esperarse en una industria 
con ánimo de lucro dentro de un mercado de libre competencia. Pero lo social y lo 
educativo, enmarcados en formatos interesantes y llamativos,  también pueden 
generar  ratings y los rating, ganancias.  
 
La clave podría pensarse, estaría en articular correctamente a los emisores y los 
receptores. Los primeros son quienes desean enviar el mensaje, brindar las 
ayudas. Además de los cientos de entidades gubernamentales y no 
gubernamentales deseosas  de contribuir, el Estado sería también un poderoso 
emisor en potencia, quien con un multimillonario presupuesto, tiene entre sus 
funciones velar por el bienestar  de sus ciudadanos y de hecho invierte cuantiosas 
sumas en programas de desarrollo. Por su parte, los receptores, son los 
televidentes. El noticiero 90 Minutos tiene 7 millones de televidentes potenciales, 
todos con una historia de vida, la mayoría de ellos con carencias. Es en ese cruce 
de caminos, de demanda y oferta, donde el periodista que desea aportar al 
desarrollo económico de sus conciudadanos, debe ingeniárselas para crear 
espacios interesantes que cautiven a la audiencia  y  trasciendan desde lo 
informativo hacia la transformación.  
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13. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
� Talentos humanos 
 
• Estudiante: Johanna Elém Lozada Barros. 
• Asesor académico: Miguel Ángel Palta 
• Directora del noticiero 
• Productora 
• Camarógrafos 
• Editores 
• Conductores 
• Secretaria 
 
� Recursos físicos 
 
• Computador con conexión a Internet 
• equipo de grabación ( cámara, micrófono, audífonos y casetes) 
• grabadora de voz 
• útiles de oficina 
• sala de edición (sistema digital AVID) 
• línea telefónica 
• impresora. 
• fax 
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