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RESUMEN 

 

 

En este documento se planteó la idea de vincular la agenda mediática del 

Noticiero 90 Minutos  con los Juegos Nacionales que realizará la ciudad de Cali 

en el año 2008 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron 

en Cartagena en el mes  de Julio del  año 2006 .  

 

Como producción periodística se realizó  una serie de Crónicas y Reportajes, 

que fue emitida  en la sección deportiva del Noticiero 90 Minutos,  donde se dio 

a conocer las cualidades atléticas y personales de los deportistas 

vallecaucanos que representaron a Colombia en las justas centroamericanas y 

que estarán compitiendo por el departamento en los nacionales del 2006. 

 

 La iniciativa  nació como una estrategia de comunicación canalizada  desde el 

periodismo, y en la cual se buscó  generar identidad entre los vallecaucanos, 

los deportistas y la ciudad, con el fin de encontrar una sinergia entre esta tríada 

de actores sociales que garantice un contexto idóneo para la realización de tan 

importantes justas, sobre las cuales está en juego no sólo la gloria deportiva, 

sino la imagen de la ciudad ante el país. 

 



INTRODUCCIÓN 

�

�
En el presente proyecto se vinculó de manera práctica al deporte vallecaucano 

con la agenda mediática del Noticiero 90 Minutos. La asociación de estas dos 

esferas se hizo a partir de la selección de Santiago de Cali como sede principal 

para los Juegos Nacionales del 2008, lo cual significó un punto de partida para 

que a través de una estrategia de comunicación se generara sentido de 

pertenecía e identidad entre la ciudad que va a desarrollar este evento, los 

deportistas, y por supuesto, los ciudadanos. 

 

De esta manera, el proyecto “SUEÑO DE CAMPEONES” tuvo como objetivo 

primario la producción de Crónicas y Reportajes acerca de los deportistas 

Vallecaucanos que estarán representando al departamento en las  justas 

nacionales. En tales notas  se vincularon las esferas profesionales y personales 

de los deportistas, con el fin de producir en el cuidando – televidente un sentido 

de identidad y representación que se pueda transmitirse en un futuro 

acompañamiento de la ciudadanía a los escenarios deportivos con el fin de 

apoyar la realización de los  Juegos Nacionales. 

 

En consecuencia se tomó como punto de partida a los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, realizados en Cartagena en Julio del 2006, ya 

que estos se constituyeron como un escenario propicio para acercar al 

televidente con los deportistas más representativos de la región, por ello los 
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atletas vallecaucanos que  tomaron partido en tales justas fueron los 

seleccionados para iniciar la serie de crónicas y reportajes. 

 

Así, la vinculación de la agenda deportiva de la ciudad a la agenda noticiosa de 

un medio regional, transmite la intención de practicar un periodismo más 

preactivo en términos de sus intenciones finales frente a la producción de 

realidades y significados que capte el ciudadano televidente, ya que el objetivo 

final de este proyecto es el de generar en los caleños y vallecaucanos un 

sentido de pertenencia e identidad frente a lo que sucede a su alrededor, y en 

este caso específico, el deporte se presenta como una oportunidad para que 

esta ciudad, en plena reconstrucción desde lo material, se resignifique desde lo 

social y encuentre en el deporte una pequeña esfera que le permita al 

ciudadano encontrase con nuevas formas de interacción, más provistas de 

identidad, que ayuden a la consolidación de un tejido social menos atomizado y 

que de pasó ayude a vencer la paquidérmica posición que segura que desde el 

periodismo deportivo no se pude apuntar al desarrollo de proyectos de ciudad.   
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN                                                 

(NOTICIERO 90 MINUTOS) 

 

 

El Noticiero 90 Minutos fue creado en a finales de los 80 como un informativo 

regional para el Pacífico colombiano. En la actualidad es producido por la unión 

temporal entre la Universidad Autónoma de Occidente y La Corporación 

Productora Cívica de Medios Procívica y es emitido por el Canal regional 

Telepacífico en el horario de la 1:00 a 1:30 PM de lunes a domingo. Desde los 

comienzos del canal regional, en 1988, Procívica ha estado vinculada a este 

último como productora, manteniendo como parte de su Misión el siguiente 

abstracto: 

“Nuestra razón de ser es propiciar el desarrollo social de Colombia, teniendo 

como base el suroccidente del país. Mostramos responsablemente la realidad  

de la región y mantenemos un justo equilibrio informativo” 

La Productora Procívica es el fruto de una asociación de diferentes 

fundaciones, mientras que la Universidad Autónoma es un institución de 

educación superior que entró a coproducir el Noticiero 90 Minutos desde el 

segundo semestre del año 2005, igualmente tanto las instalaciones del 

Noticiero como las de Procívica están ubicadas en el campus de la  

Universidad Autónoma de Occidente 
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En la actualidad el Noticiero 90 Minutos es el informativo líder en noticias frente 

a los demás noticieros de la región y ha sido pionero en la televisión 

colombiana al emitir desde su propia sede, a través de fibra óptica. Dentro su 

política editorial compuesta por nueve puntos, y vigente desde 1993, el 

Noticiero 90 Minutos destaca cuatro pilares básicos para el quehacer 

periodismo: la independencia, la imparcialidad, la responsabilidad y el servicio 

público. 

Hoy la dirección del Noticiero 90 Minutos se encuentra a cargo de la periodista 

Luz Adriana Betancourt , mientras que en la gerencia de Procívica está la Dra. 

Isabela Vernaza. Dentro del personal a cargo de la producción del Noticiero se 

encuentra un equipo de periodistas, editores, camarógrafos, conductores, un 

ingeniero y personal administrativo, que componen el capital humano de la 

organización. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 

PASANTÍA 

 

 

Para el año 2008 Cali será, al lado de San Andrés, la sede principal de los 

Juegos Nacionales. Este evento que requiere para su ideal realización la 

asistencia  de la ciudadanía a las justas, se convierte en un escenario propicio 

para que Santiago de Cali, en plena reconstrucción desde lo material, se 

presente ante el país como una ciudad comprometida consigo misma y con su 

departamento. 

 

Sin embargo, el deporte, que para este caso específico fue el capital cultural 

que actuó como motor para generar participación, hoy es visto 

mayoritariamente como un espacio de diversión que no tiene repercusiones en 

la creación de imaginarios que posibiliten la producción de nuevos sentidos en 

torno a la construcción de una ciudadanía actuante dentro de la esfera pública.  

El fútbol, que es el deporte más cubierto por los medios de comunicación y que 

mayor cantidad de masas mueve alrededor de  si mismo, tampoco alcanza tal 

dimensión que trascienda lo meramente informativo, en términos cuantitativos, 

para pasar a producir nuevos efectos dentro de los proyectos de nación o 

ciudad. 

 

Las disciplinas deportivas que participan dentro de los Juegos Nacionales, y los 

deportistas que por ellas compiten, en estas justas y otras como los Juegos 
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Centroamericanos y del Caribe, encuentran entonces una dificultad de 

reconocimiento dentro del campo televisivo para presentarlos no como 

individuos exógenos a una realidad del departamento, sino inmersos dentro del 

mismo espacio físico y en condiciones similares que generen identidad entre el 

deportista, su historia de vida y el ciudadano – televidente. 

 

La dificultad de reconocimiento en el campo mediático y en espacial desde la 

televisión, imposibilita la consecución de un estado de sinergia entre los 

actores sociales que componen el campo de investigación,  lo cual dificulta la 

construcción de un sentido y una identidad que permitan alcanzar el bien 

colectivo, que en este caso es la vinculación de Santiago de Cali, los 

deportistas y los Juegos Nacionales del 2008, adhiriendo también los 

Centroamericanos y del Caribe, ya que estos constituyen una oportunidad para 

iniciar el proyecto con antelación al evento del 2008, que permite acercar a los 

deportistas del departamento con los televidentes. Teniendo en cuenta esta 

situación, y considerando el papel de los medios de comunicación como 

mediadores, y en este caso específico la función cultural y educativa que debe 

tener la  televisión pública, planteamos la pregunta problema que orientó 

nuestro proyecto de pasantía. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA                                                                             

 

�

¿De qué manera desde la agenda noticiosa del Noticiero 90 minutos se puede 

aportar a la generación de sentido e identidad dentro de los vallecaucanos 

frente a las justas deportistas (Juegos Nacionales 2008 y Centroamericanos y 

del Caribe) y sus deportistas, que propenda por una ciudadanía participante y 

conocedora de la realidad deportiva del departamento? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

�

Reconocer dentro del campo televisivo la existencia de los deportistas 

vallecaucanos  que compitieron por el Valle del Cauca en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe del 2006, y que estarán presentes en los 

próximos Juegos Nacionales del 2008, con  el fin de identificar dentro de una 

serie de crónicas y reportajes aquellos elementos del deporte y las historias de 

vida que pueden producir sentidos de identidad entre el ciudadano - 

televidente, la ciudad y  el evento deportivo. 

 

�

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

Identificar a los deportistas vallecaucanos que participaron en los 

Centroamericanos y del Caribe del 2006 y que se perfilan con mayores 

posibilidades de triunfo para los Juegos Nacionales del 2008. 
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Presentar las historias de  vida de los protagonistas así como los procesos de 

preparación que tuvieron los deportistas vallecaucanos de cara a los Juegos 

Centroamericanos y los Juegos Nacionales. 

 

Apoyar desde el medio televisivo la labor de los deportistas y las diferentes 

ligas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y tomarán 

parte en  los Juegos Nacionales del 2008 

 

Generar sentido de compromiso de los  deportistas hacia el departamento. 

 

Reducir el éxodo de deportistas vallecaucanos, y la región del pacífico en 

general, hacia otras ligas departamentales. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

 

El interés de crear esta serie de crónicas y reportajes nació con la elección de 

Cali y San Andrés como sedes para los próximos Juegos Nacionales, por ello, 

el objetivo fue crear identidad entre la comunidad y el evento deportivo, por 

medio de una estrategia de comunicación canalizada desde el periodismo. 

 

El proyecto buscó entonces una sinergia que garantice la participación de la 

ciudadanía en los Juegos Nacionales del 2008,  por lo que dada la proximidad 

de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se vincularon a los deportistas 

del departamento que tomaron competencia en tales justas para irlos 

presentando a la comunidad como las caras del deporte que representarán al 

Valle en los nacionales del 2008.  

 

De igual forma se pretendió dar una nueva perspectiva a la sección deportiva 

dentro del Noticiero 90 minutos, en la medida que el proyecto “SUEÑO DE 

CAMPEONES”, permitió presentar deportistas en proyección y no en 

retrospectiva como es habitual, ya que  este quehacer periodístico tiene una 

función social de promover profesionales del deporte. 

 

La justificación de este interés es de tipo práctica, pues el proyecto busca 

solucionar una problemática concreta como lo es la poca presencia de los 
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deportistas vallecaucanos ligados a diferentes disciplinas ajenas al fútbol 

dentro del campo televisivo, concebido aquí como un escenario de 

representación de todos los actores sociales de la ciudad y el departamento, 

Tal panorama, que es un barrera para la consecución de un sentido de 

pertenencia e identidad entre la tríada de actores que componen la ciudad, los 

deportistas y los Juegos Nacionales del 2008 y los Centroamericanos de 

Cartagena. Por tal razón, el interés general fue el de construir soluciones  

desde lo mediático que ayudaran a fortalecer  la  relación ciudadano – 

televidente y ciudad, por lo que la emisión televisiva de los representantes 

deportivos del departamento dentro del noticiero regional más visto, es un gran 

paso en la búsqueda de esa sinergia anteriormente mencionada.  

 

 
 
5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO  LA PASANTÍA 

PARA EL ESTUDIANTE? 

 

El principal interés que motivó la realización de este proyecto como pasantía 

fue la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la 

carrera dentro de las condiciones y dinámicas reales que se viven en la ciudad 

y al interior de los medios de comunicación. Además, dentro de la problemática 

que se abordó en el presente proyecto  está relacionada claramente la finalidad 

de  la profesión de comunicador social y periodista, en la medida que se 

determinaron necesidades y posibilidades de comunicación frente a una 

problemática específica, donde se requiere de respuestas a las necesidades de 
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la comunidad, tal y como lo expresan la visión y el perfil profesional expuestos 

dentro de los postulados de la Universidad Autónoma de Occidente. 

5.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 

PARA EL ESTUDIANTE? 

El principal interés profesional que tuvo la pasantía fue el de adquirir 

experiencia en el campo profesional en el que deseamos trabajar: el 

periodismo televisivo y la producción  televisiva. Al interior del Noticiero 90 

Minutos sabíamos que podíamos lograr eso, además de una gran experiencia 

sobre lo que es el campo real de la televisión y las dinámicas que se dan al 

interior de este. De igual manera lo anterior permitió ampliar y complementar 

los conocimientos adquiridos desde las aulas, y al final contribuye al objetivo de 

convertirnos en mejores profesionales, que es el interés general que guió 

nuestro proyecto de pasantía. 

 

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

EL ESTUDIANTE? 

El interés laboral está muy ligado al profesional, salvo que aquí la experiencia 

adquirida en la pasantía es percibida como la oportunidad de tener un valor 

agregado en la hoja de vida que nos permita diferenciarnos de los demás y nos 

abra puertas a la hora de buscar trabajo, de igual forma, el interés profesional 

también fue visto a la luz de concebir al proyecto de pasantía como la 

oportunidad de vivir cuatro meses inmersos en la dinámica laboral real, con 

jefes, responsabilidades, aciertos y desaciertos. 
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

 

El proyecto fue desarrollado por dos estudiantes, y en materia de funciones se 

determinaron tareas específicas que fueron alternadas, teniendo como 

resultado que al final del proyecto ambos pasantes desempeñaron en algún 

momento todos los roles, tanto en preproducción, como en producción y en 

posproducción. Estas fueron las funciones: 

 

 

Preproducción:  

Acercamientos con las directivas de Indervalle para socializar el proyecto y 

buscar la configuración de un mapa de ruta que nos permitiera programar las 

grabaciones, conociendo previamente qué deportistas eran los idóneos para 

que hicieran parte en la serie de notas. 

 

Búsqueda de material histórico valioso para las notas de contexto y para 

complementar la información de las demás notas. 

 

Búsqueda de los deportistas, concertación de las citas, búsqueda de los turnos 

de grabación y edición. 

 

Primer acercamiento con la historia de cada uno de los deportistas que serían 

entrevistados para la sección. 
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Producción: 

 

Diseño de entrevistas, indagación, propuestas de grabación y escritura de 

textos. 

 

Posproducción: 

 

Propuestas de edición, lectura de notas, ideas de montaje, selección de música 

y escritura de los créditos. 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 

SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 

 

El principal aporte que recibió el Noticiero 90 minutos fue la oportunidad de 

explorar nuevas formas de presentar la información deportiva, que fuera más 

allá  de lo coyuntural y trascendiera hacia una esfera de construcción de 

imaginarios colectivos que apuntaron a buscar una identidad y un sentido de 

pertenencia entre los ciudadanos – televidentes y los deportistas del 

departamento que compitieron y competirán en certámenes internacionales 

como Los Juegos Centroamericanos y del caribe y en justas nacionales como 

los Juegos Nacionales del 2006. 

 

Lo anterior teniendo como guía un deseo de vincular a los vallecaucanos y a 

los caleños, en especial a estos últimos, con lo que será la realización de los 

próximos Juegos Nacionales que tendrán a Cali como una de sus sedes 

principales; de allí que todo deportista que tuvo representación dentro de la 

sección “SUEÑO DE CAMPEONES”, fue abordado desde la óptica de este 

gran evento deportivo. 

 

Por tal razón el Noticiero 90 minutos tuvo la posibilidad de apuntarle a un 

proyecto que vinculó la agenda mediática con unos postulados básicos de 

crear pertenencia por el departamento, que está implícito dentro de las políticas 
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editoriales del mismo, pero que en pocas ocasiones se puede dar  de  esta 

forma, ya que el personal de planta del noticiero debe destinar el mayor tiempo 

posible a la información del día a día, donde se destaca lo coyuntural. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto estuvo enfocado en el  Valle del Cauca, ya que la 

realización de los Juegos Nacionales del 2008 tendrá a Santiago de Cali 

(capital del Departamento)  como su sede principal. En este sentido, los 

deportistas que tuvieron presencia dentro de la serie de crónicas y reportajes 

que se realizaron dentro del Noticiero 90 Minutos , son aquellos  nacidos en el 

departamento o que se encuentren vinculados a una liga del mismo, por lo que 

el campo de acción de la propuesta abarca todos los municipios y poblaciones 

pertenecientes al Valle del cauca. 

 

De igual manera, considerando el medio de comunicación desde donde se 

realizaron los productos periodísticos, se debe decir que el público objetivo al 

que va dirigida la información, y sobre el cual se desea producir un sentido y 

una identidad son los vallecaucanos, pues pese a que el Noticiero 90 Minutos 

es un informativo para toda la región del Pacífico, es interés de la propuesta 

acentuar  las crónicas y reportajes dentro del departamento del Valle del 

Cauca, ya que este será el anfitrión de los Juegos Nacionales del 2008. 

 

El tiempo de elaboración del proyecto fue de cuatro meses, comprendidos 

entre los días  13 de marzo y  13 de Junio del 2006, periodo durante el cual se 

realizaron todas las etapas del proyecto, desde la selección de los deportistas 

hasta la grabación y montaje de las  crónicas y reportajes que fueron emitidas 

según criterio del Noticiero 90 Minutos durante el mes de Julio del año 2006.  
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9. MARCO TEÓRICO 

 

 

La televisión como escenario de representación donde se crean imaginarios 

sociales y se producen sentidos, está determinada por el actuar de unos 

agentes especializados, que desde su condición de realizadores aportan a la 

construcción social del ciudadano - televidente. Por ello, el concepto de campo 

de Pierre Bourdieu que sostiene que “un campo es un espacio social 

estructurado, un campo de fuerzas – hay dominantes y dominados, hay 

relaciones constantes, permanentes, de desigualdad, que se ejercen al interior 

de ese espacio- que es también un campo de luchas para transformar o 

conservar este campo de fuerzas”1, se aplica al escenario de la televisión, por 

lo  que en el presente texto nos referiremos al campo televisivo y no sólo al 

concepto de la televisión. 

 

Así,  el capital cultural, señalado por Bourdieu como los discursos desde los 

cuales se busca la hegemonía del campo, se convierte en la base fundamental 

para la producción de sentidos al interior del campo televisivo, ya que  desde 

allí se pueden promover la existencia de expresiones, acciones y sujetos, que 

determinen el actuar o el pensar del ciudadano – televidente. Por ello, la 

propuesta del presente proyecto estuvo enfocada a  hacer del deporte y la 

experiencia personal de los deportistas, un capital cultural que aporte a la 

�������������������������������������������������
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producción de un sentido de identidad que promueva la acción y la 

participación de los vallecaucanos hacia la configuración de un contexto ideal 

para el desarrollo de los Juegos Nacionales del 2008. 

 

Tal fin está relacionado con el escenario sobre el cual se desarrolla la 

propuesta: la televisión regional. Según lo estimado dentro de la ley 182 de 

1995, este tipo de canales, prestadores de servicio público de televisión, deben 

estar suscritos al Estado, por lo que la responsabilidad social que de ellos se 

demanda frente a la producción televisiva debe estar atravesada por un alto 

componente cultural que propicie la participación de todos los sectores dentro 

del campo televisivo. 

 

Al ser el Noticiero 90 Minutos emitido dentro del canal regional Telepacífico, se 

buscó que desde la creación de la sección “ SUEÑO DE CAMPEONES”, se 

promoviera la participación de los deportistas y  se vinculara  a la ciudadanía 

frente un evento de impacto nacional como los Juegos Nacionales, para así 

lograr posicionar al deporte como un elemento informativo vinculado al 

concepto de televisión pública, entendido que “la más clara caracterización de 

esta televisión es que  interpela, se dirige, al ciudadano más que la 

consumidor. Y por lo tanto su objetivo primordial reside en contribuir explícita y 

cotidianamente a la construcción del espacio público en cuanto escenario de 
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comunicación y diálogo entre los diversos actores sociales y las diferentes 

comunidades culturales”2 

 

 

La vinculación de la agenda deportiva del Noticiero 90 Minutos con un evento 

como los Juegos Nacionales del 2008, propende por la participación del 

ciudadano en lo público, que si bien en  este caso no hace referencia al 

concepto tradicional de participación política, entendida sólo como la 

deliberación y participación del ciudadano frente a las instituciones y actores de 

poder, si se refiere en su sentido más amplio, a toda acción que implique toma 

de decisiones y participación del ciudadano dentro de un escenario que afecta 

o beneficia en algún grado su cotidianidad, como es el deporte, y en este caso 

específico la realización de un evento deportivo. 

 

Los elementos de cohesión, catalogados como indispensables para la creación 

de un sentido de identidad, se pueden objetivar en el campo televisivo desde 

un discurso periodístico en la medida que se promueva una televisión cultural 

que aporte a la consolidación de unas conductas ciudadanas que propicie el 

sentido de participación e identidad entre el individuo y su ciudad, por lo que 

desde la manera de informar y el lenguaje se pueden crear vínculos que 

posibiliten tal labor, por ello, la selección de los géneros crónica y reportaje, 

están estrechamente relacionados con el objetivo, pues como señalara Jesús 
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Martín Barbero “Los géneros que articulan narrativamente las serialidades, 

constituyen una mediación fundamental entre las lógicas del sistema productivo 

y del sistema de consumo, entre la del formato y la de los modos de leer, de los 

usos” 3 

 

Pese a que está afirmación la hace Barbero enfocada en la producción 

televisiva dentro de los géneros de la ficción y no frente a los géneros 

periodísticos, cobra validez dentro de este último ámbito, ya que los modos de 

lectura de la realidad están mediados por la forma como se presenta la realidad 

y por supuesto, ello determina el accionar del receptor – activo, pues la facultad 

generativa del lenguaje, sea oral, escrito o televisivo, es la de producir 

reacciones que están determinadas desde el cómo se dice. Por ello ambos 

géneros que tienen la posibilidad de vincular las facetas personales con las 

profesionales, y  así otras como el entorno geográfico y social, se consideran 

como elementos valiosos que permiten acentuar la identidad entre el ciudadano 

–televidente y los actores representados en el campo televisivo.  

 

Lo anterior, está entonces relacionado con la posibilidad que tienen los medios 

de comunicación como campo de representación de la realidad, y por ello, el 

fundamento de la propuesta para crear una serie de crónicas y reportajes con 

el fin de propender por la vinculación entre el departamento, la ciudad y los 

Juegos Nacionales, fue sustentada en las posibilidades que tiene el campo 
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televisivo para producir sentidos entorno a actores y prácticas sociales, pues 

“Los medios también tienen la posibilidad de abrir o cerrar espacios de 

deliberación dando visibilidad a ciertos actores o haciendo circular 

determinados temas a los que además asignan jerarquías y confieren 

importancia. Por ello, en los medios se combinan las libertades civiles con la 

responsabilidad social”.4 

  

Así, las  libertades civiles y responsabilidad social están enmarcadas dentro de 

la propuesta, ya que se partió de la calificación del medio como prestador de un 

servicio público, y en correlación con ese dictamen la presencia del contenido 

cultural y educativo que demanda el concepto de televisión pública está 

vinculado a la agenda noticioso y por supuesto a la agenda deportiva, que es el 

lugar de acción del presente proyecto. 
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10. METODOLOGÍA 

 

 

Para alcanzar los objetivos del presente proyecto se plantearon una serie de 

procesos de carácter periodístico encaminados a resaltar diferentes aspectos 

de la realidad deportiva que vive el Valle de Cauca. Teniendo en cuenta que los 

Juegos Nacionales es un de los eventos de mayor importancia a realizarse en 

la región, se necesitó generar un reconocimiento que convirtiera a la 

ciudadanía en un factor de peso dentro de las justas por medio de su 

participación y apoyo a los deportistas, al tiempo que se crea una relación 

sinérgica que colabore en la reconstrucción de los imaginarios sociales de la 

ciudad de Cali. 

 

En consecuencia, como producto resultante de este proyecto se realizaron una 

serie de crónicas y reportajes televisivos, que por ser géneros periodísticos de 

mayor profundidad e investigación, son los ideales para mostrar un panorama 

global del escenario deportivo en la ciudad y la región.  

 

Al ser estas crónicas y reportajes  productos audiovisuales, se tuvo que pasar 

por las tres etapas de producción televisiva durante todo el proceso, y en cada 

una de ellas se empleó la metodología que se expone a continuación: 
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Etapa de preproducción: se realizaron  investigaciones concernientes a los 

perfiles  personales y profesionales de  los deportistas vallecaucanos por medio 

de visitas a las diferentes ligas del deporte que permitieron realizar una 

selección de los  atletas que en definitiva tomarían parte de la sección “SUEÑO 

DE CAMPEONES”;de esta forma se buscó conocer las diferentes aristas que 

conforman el diario vivir de los futuros competidores y así se pudieron conocer 

sus necesidades, virtudes, capacidades, proyectos y metas. 

 

Fase de producción: se uso  la información recogida en la etapa anterior para 

registrar la realidad de los personajes en cuestión. Por lo tanto las locaciones 

de grabación no fueron solamente los campos de entrenamiento de las 

diferentes ligas deportivas, sino los hogares de los deportistas, sus lugares de 

trabajo e incluso se buscó registrar las actividades que estos desarrollaban en 

sus tiempos libres para así entender el conjunto de situaciones que 

comprendían su vida. En esta fase se hicieron todas las grabaciones, 

estableciendo siempre un cronograma de trabajo, que tenía en cuanta 

distancias entre las locaciones, tiempos de cámara y tiempos del entrevistado. 

 

 

Fase de postproducción: En esta etapa una vez seleccionado todo el material 

que iba a salir al aire, se daba paso a la construcción de la nota desde lo 

conceptual, por lo que en la edición  se buscó la realización de un montaje 

alterno que permitiera diferenciar las notas de las sección de las del día a día. 
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Así, se propuso la aplicación  de planos diferentes a los del noticiero a la hora 

de realizar las entrevistas, se hicieron  alteraciones en las imágenes cuando 

fue necesario y todas estuvieron musicalizadas. 

 

 
 
 
10. 1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 

PASANTÍA 

 

El plan metodológico que tuvo la pasantía estuvo dado de la siguiente manera: 

Primer paso: Socialización de la primera idea del proyecto entre los estudiantes 

y las directivas del noticiero, de donde se sacaron conclusiones, se hicieron 

ajustes y se determinó en definitiva cómo se iba a realizar “Vallecaunos por el 

oro”, en términos periodísticos y en materia de tiempos. 

 

Segundo paso: Socialización del proyecto con las directivas de Indervalle y a 

partir de allí se realizó el mapa de actores que permitió la selección y ubicación 

de los deportistas que aparecieron en “SUEÑO DE CAMPEONES”. 

 

Tercer paso:  Etapa de grabación. En esta etapa se procedía en principio 

realizando el acercamiento con el deportista seleccionado, de esta primera 

entrevista se extraían los datos más importantes y se buscaba una segunda 

voz que pudiera enriquecer la nota, como sería el entrevistador, amigos, 

familiares o compañeros del deportistas. Una vez hecho este primer contacto 
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se revisaba la hoja de vida del deportista y luego se realizaba la grabación. 

Posterior a esto venía la etapa de posproducción donde se escribía la nota, se 

seccionaba el material grabado, testimonios e imágenes y luego se daba el 

montaje de la nota, para su posterior emisión. 

 

Cuarto paso: Etapa final. En esta etapa final se presentó al noticiero un casete 

Master con las 11 notas grabadas y editadas, que comenzaron a ser emitidas 

según criterio del medio informativo. 

 

10.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

De lo pactado se cumplió con la realización de una serie de notas que dieran 

cuenta de los deportistas vallecaucanos que competieron en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe y que competirán por el Valle en los Juegos 

Nacionales del 2008, donde Cali es sede principal. De allí entonces que el 

objetivo de crear identidad y sentido de pertenencia entre los deportistas y los 

ciudadanos – televidentes se puede considerar cumplido en tanto se creó, 

desde el medio televisivo, un espacio de representación de los deportistas que 

habló de sus cualidades personales y profesionales. 

 

10.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  

 

Los objetivos planteados desde un comienzo en el  proyecto de pasantía se 

cumplieron, y si bien en el camino se presentaron algunos inconvenientes, 
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como serían los tiempos de cámara y edición, que en principio se había 

previsto que la Universidad daría algunos recursos técnicos, no hubo 

contratiempos mayores que pusieran en peligro el buen desarrollo del proyecto. 

Sólo el número de notas que alcanzó las 11, se podría ver como un número 

bajo de producción, pero al revisar el proceso se reconocerán que esto no es 

un objetivo incumplido, ya que en principio los objetivos no se trabajaron en 

términos cuantitativos. 

 

10.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 

 

Herramientas periodísticas: Para la realización del presente proyecto, la 

principal a herramienta a utilizar fue la entrevista, pues por medio de esta se 

recolectó la información principal tanto de los deportistas como de los demás 

actores involucrados con las diferentes temáticas que se abordaron desde  

cada una de las crónicas o reportajes, estas se hicieron personalmente tanto 

en la fase de preproducción, como en la producción misma y se registraran en 

video durante la producción de las notas. 

 

El uso de fuentes secundarias también fue un instrumento valiosos, ya que 

dependiendo del tema se recurrió a imágenes de archivo o documentos que 

brindaron información necesaria como estadísticas, resúmenes deportivos y 

archivos fotográficos que se utilizaron en todas las fases de producción. Para la 

consecución de estos instrumentos se contó con el archivo del Noticiero 90 
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Minutos, Internet, y colecciones de bibliotecas universitarias, así como de la 

Biblioteca Departamental. 

 

Al buscar el proyecto la realización de productos periodísticos televisivos que 

desarrollaron temáticas actuales, las fuentes primarias tuvieron preponderancia 

durante su realización. De esta forma se buscó interactuar con los diferentes 

protagonistas del entorno de cada deportista o disciplina deportiva. por lo tanto 

se necesitó establecer una relación entre los comunicadores y los deportistas, 

sus familias y allegados, entrenadores y compañeros, pues estos son los 

actores sociales que conforman la realidad deportiva de la región. Igualmente 

se logró hablar con expertos en el tema y con personas que son cercanas a las 

temáticas como directivos del deporte o las diferentes disciplinas o con 

competidores de años anteriores. 

Herramientas técnicas: Equipos de grabación, cámara, micrófono, piaña, flex, y 

además de los equipos de edición y el transporte si se cuenta este como una 

herramienta más de trabajo. 

Talentos: Periodistas (Pasantes), camarógrafo, conductor y editor. 

10.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR 

CON LA PASANTÍA? 

 

Los procedimientos utilizados para cumplir con el proyecto de pasantía 

estuvieron determinados por cuatro momentos que se exponen a continuación: 
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Momento No. 1 

 

En esta etapa se desarrolló una interacción entre el Noticiero 90 Minutos y los 

estudiantes para consolidar una propuesta periodística que saciara una 

necesidad del noticiero y que a la vez se convirtiera en un factor que generara 

sentido de identidad dentro de la comunidad vallecaucana. Luego de 

establecerse que la propuesta debía ser en la sección deportiva y enfocada a 

los próximos Juegos Nacionales,  se realizaron reuniones tanto con la directora 

del noticiero Luz Adriana Betancourt, el jefe de redacción Leonardo Quintero y 

los periodistas encargados de la sección de deportes. De esta manera se logró 

definir una propuesta que tenía como ideal  cumplir tanto con las expectativas 

del noticiero como con la modalidad de pasantía, buscando siempre que el 

desarrollo de ésta se diera en un contexto adecuado para el medio periodístico. 

 

Así mismo se recolectó la información necesaria para brindar un sustento 

teórico que reforzara la propuesta y la enmarcara dentro de los parámetros de 

la comunicación, ideales para mantener unos linderos y patrones previamente 

establecidos que se ajustaran al desarrollo del proyecto. Siguiendo esta línea 

se ubicó información sobre los deportes y sobre los Juegos Nacionales, que 

permitieron construir  un fundamento contextual para el inicio de la propuesta. 
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Momento No. 2 

 

Durante esta etapa se realizó todo el análisis de la información obtenida tanto 

teórica como contextual para así poder desarrollar el cuerpo del proyecto y 

marcar los lineamientos que se iban a seguir durante la realización de los 

productos periodísticos, igualmente se establecieron las políticas editoriales 

con las cuales se abordaron los temas, todo ello con el interés de presentar las 

notas periodísticas de acuerdo con la agenda noticiosa del Noticiero 90 Minutos 

para que de esta forma no se fuera en contravía de los parámetros 

establecidos por el medio. Esto dio como resultado los marcos contextual, 

conceptual y teórico presentados en este proyecto. 

 

Momento  No. 3 

 

Para el momento 3 se realizó la presentación del proyecto durante  la primera 

semana del mes de marzo y se entregó el texto definitivo del proyecto a los 

directivos del Noticiero 90 minutos y al comité académico dispuesto por la 

división de  Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma de 

Occidente. 
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Momento No. 4:  

 

Esta etapa comprendió todo el desarrollo de la propuesta en sí, y en ella 

tuvieron lugar todas las acciones de producción y posproducción. Desde la 

reportaría para cada una de las notas hasta la edición de las mismas. Se 

grabaron en total 11 notas, dos de ellas encaminadas a contextualizar a la 

audiencia sobre el proyecto, donde de se dio a conocer la historia de los 

Juegos Nacionales y el pasado reciente del deporte vallecaucano. Luego se 

realizaron nueve notas más donde se presentaron deportistas del 

departamento que compitieron en los Centroamericanos y del Caribe del 2006 

y estarán en los Nacionales del 2008. Con respecto al primer evento, se tuvo la 

idea de vincularlo al proyecto, dada su proximidad, pues al llamarse la sección 

“SUEÑO DE CAMPEONES” y al ser los mismos deportistas que van a 

Centroamericanos y del Caribe los mismos que compiten en Nacionales, se dio 

la oportunidad de unir de cierta manera estos eventos y darle aún mayor 

actualidad a las notas, que fueron emitidas durante el desarrollo de estas justas 

en Julio del 2006. 

 

10.6 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 

PROPUESTA? 

En el presente proyecto se buscó  reconocer la realidad  de diferentes 

deportistas del Valle del Cauca que representarán al departamento en dos 

justas tan importantes como son los Juegos Nacionales y los 
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Centroamericanos y del Caribe, presentando un enfoque  en prospectiva que 

permite acercar al ciudadano-televidente con el futuro campeón y no como es 

habitual en este medio, donde  sólo se mira al campeón ya consagrado. Lo 

anterior, permite presentar el lado humano de los deportistas vallecaucanos y a 

la vez generar sentido de pertenencia por el deporte de la región, y sobre todo 

con el evento deportivo que realizará Cali en el 2008, cuando sea sede de los 

próximos Juegos Nacionales. 

 

Ya en términos de producción televisiva se planteó una idea de montaje alterna 

que se presenta como un nuevo aire al interior del noticiero, en ella predomina 

la musicalización, el uso del blanco y negro, nuevas texturas, grabar a dos 

cámaras, entre otras alternativas planteadas. De igual forma desde lo 

periodístico el elemento innovador es que por primera vez desde el noticiero se 

pretende promover un evento deportivo y a los deportistas de la región con el 

fin de alcanzar una éxito deportivo que contribuya a la construcción de un 

nuevo imaginario de ciudad. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

Las evaluaciones y el análisis frente al proyecto de pasantía SUEÑO DE 

CAMPEONES se da en dos tópicos, el que se refiere sólo al ámbito de la 

producción profesional y el que se circunscribe dentro de las experiencias de 

aprendizaje y crecimiento profesional. 

 

En primer término, se debe decir que la posibilidad de vincular los procesos 

sociales de la ciudad de Cali a la agenda mediática del Noticiero 90 Minutos, 

desde la óptica deportiva, planteó un reto valioso en cuanto a la oportunidad de 

crear imaginarios colectivos que le aporten sentido de pertenencia e identidad 

al ciudadano televidente con un evento deportivo, que por su magnitud, sin 

duda alguna se inscribe dentro de la categoría de proceso social, que 

representa un punto relevante en la idea que se defiende desde este proyecto y 

que argumenta la necesidad de vinculación de los medios locales y regionales 

a los procesos sociales que puedan generar una resignificación de la ciudad 

ante los mismos ciudadanos y ante el país en general. 

Por consiguiente el material periodístico, que en ultima instancia es el puente 

que une al ciudadano - televidente con el proceso social, que en este caso 

serían los próximos Juegos Nacionales del 2006, condensa más allá del valor 

informativo una píldora de construcción social y una intención explicita del 

medio informativo en participar en el devenir de la ciudad,  que en este caso 
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como está expuesto desde el principio, es el de buscar la configuración de un 

entorno ideal que le permita a Cali desarrollarse socialmente dentro de un 

proceso de resignificación del ciudadano frente al deporte y los actores que lo 

hacen posible: los deportistas. 

 

En cuanto al segundo tópico que hace referencia al aprendizaje personal y al 

crecimiento profesional  se debe decir que la experiencia de desarrollar un 

proyecto y liderarlo al interior de un medio informativo le confiere al estudiante 

– pasante una experiencia que enriquece su perfil profesional y ante todo su 

crecimiento humano, ya que en el proceso se ponen de manifiesto dificultades 

y una diferencia clara entre lo aprendido en el aula y lo puesto en practica en el 

medio informativo, según las políticas editoriales allí planteadas y el desarrollo 

real de las labores periodísticas. 

 

Por ello en este aspecto se reconoce en la figura del pasante un instrumento de 

vinculación entre la esfera académica y la profesional que logra otorgarle al 

futuro Comunicador Social – Periodista una formación integra, que se presenta 

como un gran preámbulo ante la practica profesional. Así, se pude decir que el 

mayor aprendizaje se obtiene entonces al vincular las esferas de la academia 

con la del ejercicio real de la profesión, ya que el puente de unión entre estos 

dos mundos y el equilibrio que en este exista es el reto del estudiante – 

pasante. 
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12. CRONOGRAMA 

 

 

 ACTIVIDAD 

 

Mes 1 

 

SEMANAS 

1, 2 , 3 Y 4 

Realización de cortinilla, búsqueda y selección de los  deportistas 

que harán parte de la serie, realización del cronograma de 

emisión y búsqueda de antecedentes estadísticos e históricos de 

los Juegos Nacionales haciendo énfasis en los desarrollados en 

el 2004 y en los resultados obtenidos por el Valle del Cauca. 

 

 

Mes 2 

 

SEMANAS 

1 Y 2 

 

Socialización del proyecto con INDERVALLE. 

 

Preproducción de las notas históricas de contexto, donde se 

acudió a fuentes vivas y documentales (INDERVALLE) 

 

 

Mes 2 

 

SEMANAS 

3 Y 4 

 

Preproducción y grabación las notas 1 Y 2 (Historia de los 

Juegos Nacionales y Juegos Nacionales 2004) 

 

 

Mes 3 
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SEMANAS 

1 Y 2  

Preproducción, grabación de las notas 3, 4 y 5 

Edición de las notas 1 y 2 

 

Mes 3 

 

SEMANAS 

3 Y 4 

 

 

 

Preproducción y grabación de las notas  6 y 7 

Edición de las notas 3, 4 y 5 

  

Mes 4 

SEMANAS 

 

1 Y 2 

 

Grabación de las notas 8, 9 y 10  

Edición de las notas 6 y 7 

 

Mes 4 

 

SEMANAS 

 

3 Y 4 

 

 

Grabación de la nota 11 

Edición de las notas 8, 9, 10  y 11  
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13. TALENTOS Y RECURSOS 

 

 

16.1 Talentos humanos 

 

Estudiantes:  Juan Guillermo Méndez D. 

                      Mauricio Zuluaga Ochoa. 

      

Asesores académico: Cesar Gálviz 

 

1 Camarógrafo 

1 Editor 

1 Conductor 

 

16.2 Recursos físicos 

 

 

1 Cámara mini DV, DVC PRO o DVCAM: 8 horas semanales  

 

1 Trípode 

 

2 Cables de audio 
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1 Micrófono de mano 

 

1 Micrófono de solapa  

 

4 Cassettes de video para todo el proyecto 

 

Preedición: 4 horas semanales 

 

Edición no lineal:  6 horas semanales 

 

Transporte  
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