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Resumen 

 

Este trabajo es el compendio de lo que se hizo durante el tiempo de 

práctica en el canal regional Telecafé, comenzando por el  

fortalecimiento del Sistema Informativo del Canal (Telecafé Noticias), 

logrado  mediante el contacto de Corresponsales en los municipios más 

alejados de Risaralda y al mismo tiempo acompañando el Canal en 

emisiones especiales cumpliendo allí labores de preproducción, 

producción y postproducción  

 

 

Abstract 

 

This work is the summary of what was made during the internship in 

the regional channel Telecafé, beginning with the strengthening of the 

Informative System of the Channel (Telecafé News), obtained by 

contacting reporters in the rural areas of Risaralda and at the same time 

accompanying the Channel in special emissions, performing tasks 

related to preproduction, production and postproduction. 
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Introducción 

 

 

Si se quiere evidenciar el producto de seis meses, es este el punto de partida. La práctica 

profesional es y será siempre el momento de encontrarse con la realidad, Alicia lo hizo 

a través del espejo, un estudiante de universidad lo hace en su práctica profesional. 

 

Este es el proyecto de práctica profesional, realizado en Telecafé, el canal 

regional del Eje Cafetero, específicamente en Telecafé Noticias durante el primer 

semestre del 2010 (4 de febrero-4 de julio). Y se hizo con el propósito de fortalecer del 

Sistema Informativo del canal por medio del  contacto de Corresponsales  en cada 

Municipio del departamento de Risaralda, así mismo teniendo un acompañamiento a las 

labores de preproducción, producción y postproducción del programa Telecafé Noticias 

y de otros programas especiales del canal. 

 

El encuentro con la realidad es el origen de las ideas que aquí se condensan, es 

simplemente visualizar lo que en la academia se aprende, es proponer cosas en el 

desarrollo de cada día, no se pretende hacer algo macro, es simplemente eso, proponer. 

 

Es así como se inicia un proceso con la intención de acompañar los procesos de 

pre, pro y postproducción  del programa Telecafé Noticias con énfasis en la reportería, 

el cual se enriquece con la propuesta y desarrollo del proyecto de formación de 

reporteros municipales que fortalecerán el Sistema Informativo de Telecafé Noticias. 

 

Se encontrará en el presente escrito la descripción y logros del proyecto mencionado y 

la relación de todas las actividades y tareas desarrolladas en los 5 meses como 

practicante de comunicación social-periodismo, en cumplimiento de un cronograma 

establecido desde el inicio, y se desarrolla al final una reflexión académica donde se 

recapitula cada una de las actividades propias de la práctica profesional en el Noticiero 

de Telecafé, dándole así un  tinte académico y condensando cada una de  las actividades 

que allí se realizaron. 
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1. Presentación de la Organización: 

 

TELECAFÉ es una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional, 

vinculada a la Comisión Nacional de Televisión, que presta el servicio de televisión 

pública en la región colombiana del Eje Cafetero, y de la cual son socios los 

Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, el Ministerio de Comunicaciones, la 

Universidad del Quindío e Infi Manizales.  

1.1 Objetivo 

El objetivo de Telecafé Ltda. es prestar el servicio público de televisión en el área de 

cubrimiento legalmente autorizada (Caldas, Quindío y Risaralda) con programas de 

carácter educativo, cultural, informativo y recreativo, en las frecuencias asignadas 

mediante la operación de control de la emisión, transmisión y programación. 

  1.2 Misión  

Satisfacer con responsabilidad y respeto las necesidades de entretenimiento, educación e 

información del televidente, gracias a un excelente grupo humano que, con ética y 

compromiso, produce, transmite y comercializa programas que contribuyen al 

desarrollo social, cultural y de integración de Caldas, Quindío y Risaralda.  

1.3 Visión 

 En 2019 Telecafé será una de las mejores opciones de televisión pública que informe, 

eduque y entretenga con contenidos que caractericen su identidad como agente de 

integración cultural del Triángulo del café.  

1.4 Principios 

 Identidad Regional, Trabajo en Equipo, Actitud de Servicio, Autocontrol.  

1.5 Valores 

 Compromiso, Ética, Honestidad, Responsabilidad, Respeto.  
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1.6 Política de calidad 

Telecafé presta el servicio de televisión pública regional para educar, entretener, 

informar a los televidentes e integrar el triángulo del café, a través de la producción, 

programación, emisión, transmisión y comercialización de contenidos que representan 

la identidad regional y que garantizan la satisfacción del cliente y el mejoramiento 

continuo.  

 

 2. Papel del Comunicador: 

El ser humano de hoy claramente está envuelto en un proceso que le permite jugar un 

doble papel en la sociedad: una mirada hacia el pasado que lo hace reconocer como un 

ser cada vez más completo e integral, con la capacidad para asumir diferentes roles 

sociales y participar activamente dentro de un entorno social; y un ser con una mirada 

hacia el futuro que lo muestra como un ser potencialmente capaz de trascender y 

alcanzar nuevos logros y mayores niveles de desarrollo social.  

 

Es así es como el comunicador entra a actuar en cada sociedad, es decir, el papel 

del comunicador dentro de la sociedad misma es visto como quien asume el rol de 

emisor y comunica algo a través de cualquier canal.  

 

En una organización el comunicador social se debe visibilizar como un agente 

de cambio que cumpla, transmita y proponga situaciones que mejoren el entorno del 

cual hace parte; un caso más puntual para encuadrar al comunicador social dentro de un 

esquema organizacional es Telecafé, el comunicador social allí debe cumplir un papel 

que lo muestre como una persona capaz de proponer y apoyar procesos en Pro de 

mejorar cada vez más situaciones que reflejen la ausencia de decir lo que se dice con un 

‘efecto’ puntual. 

 

Es difícil ubicar al comunicador dentro de propuestas específicas que desarrolle 

dentro de una organización, teniendo en cuenta que día a día se proponen cosas que de 

alguna manera reflejan el papel que se esta jugando dentro de la organización, haciendo 

permanentemente aportes de tipo periodístico y de producción audiovisual. 
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Un Canal Regional como Telecafé que produce y emite programas de televisión 

tiene la responsabilidad de fijarse en lo que decía Harold Lasswell y se comentaba antes 

en el texto: “¿Quién dice qué a quién y con que efecto?”. Es responsabilidad del canal 

el efecto que causa en las audiencias y es este quizá uno de los puntos dentro de las 

propuestas que el comunicador debe hacer en la organización ya sea en la parte 

periodística o netamente de la producción porque  claramente el canal emite contenidos 

que tipifican en algunos casos la conducta de quienes ven el canal y por esto debe 

hacerse con responsabilidad. 

 

Siendo un poco más específicos el Comunicador Social - practicante de Telecafé 

Noticias, debe responder y asumir los roles de asistente de dirección estando en 

constante comunicación con el director, reportero en casos en que la producción lo 

amerite, hacerle control de calidad a las notas en cuanto a imagen y sonido se refiere, 

saber manejar los equipos que se requieren para enviar vía microondas notas para el 

avance informativo y titulares, revisar y montar al telepromter el guión final y en el 

momento del directo ser el responsable del funcionamiento del telepromter, recibir y 

revisar  que la continuidad final llegue con tiempos y pies de salida para que todo esté 

bajo control al momento de la emisión en directo; esta es entonces la realidad con la que 

se encuentra el comunicador social que entra a hacer parte del equipo de Noticias en 

Telecafé, visualizando allí lo que en la academia aprendió y claramente encontrándose 

con cosas nuevas que solo en la realidad se conocen. 

 

  

3.  Diagnóstico del Área de Intervención: 

 

Los Sistemas informativos de  Telecafé noticias cumplen el objetivo de informar a las 

regiones de las que hace parte el canal. Teniendo en cuenta que es el único en 

Latinoamérica que se emite desde tres ciudades simultáneamente, es por esto que su 

audiencia se centra en los 53 municipios que suman Caldas, Quindío y Risaralda, 

Departamentos que hacen parte de la mesa directiva del Canal.  

 

De lunes a viernes el Noticiero de Telecafé, que por cierto es el informativo más 

importante del eje cafetero, se emite a las 7:00 AM y 8:00 PM en directo desde las tres 

capitales del Eje cafetero, la dirección del noticiero se encuentra en Pereira a cargo de 
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William Restrepo, periodista reconocido por su trayectoria y experiencia nacional e 

internacional, es por eso que en Pereira se articula toda la información que llega desde 

Armenia y Manizales para la emisión de cada noticiero.  

 

           Adicionalmente, Telecafé cuenta con la tecnología suficiente para emitir de 

manera perfecta cada uno de los contenidos que salen al aire, el equipo de periodistas 

cuenta con el profesionalismo requerido para realizar la cantidad de notas que exige el 

noticiero, sin embargo, solo se cuenta con un equipo (cámara, camarógrafo, periodista) 

lo que en algunas ocasiones dificulta el cubrimiento y la inmediatez que las noticias 

requieren; por otro lado en cuanto a producción del noticiero son evidentes los baches 

que en algunas ocasiones salen al aire, pero como todo, esto también tiene una 

explicación, antes en el texto se hablaba de que este es el único noticiero que se emite 

en directo desde 3 ciudades diferente, lo que dificulta la coordinación de tiempos entre 

notas y ‘anchor’ (periodista que presenta las noticias), al igual el impedimento para la 

revisión del material que sale al aire desde las otras dos ciudades; pero así como ser 

emitido desde 3 ciudades en algunas ocasiones es una amenaza, al mismo tiempo una 

oportunidad que el televidente tiene de informarse de lo que ocurre en su región de una 

manera más profunda porque es contada desde el punto donde se origina, cubriendo así 

todo el Eje cafetero.  

 

Sabiendo ya que Telecafé Noticias es el informativo más importante del Eje 

cafetero y uno de los programas con más Rating del canal, se propone ser este el área de 

intervención.  

 

Por medio de la observación directa y entrevistas con los periodistas y el director 

del noticiero se llega a reconocer que por el ritmo acelerado y la dificultad de acceso, es 

difícil llegar a cada uno de los municipios y escuchar las necesidades que seguramente 

son importantes para informarse; es por esto que la propuesta es buscar la manera de 

llegar a cada municipio sin que genere costos para el noticiero.  

 

En entrevista con William Restrepo, director del noticiero, se llega a la idea de 

buscar en cada Municipio un corresponsal que esté en capacidad de informar ya sea vía 

telefónica o en video (que cumpla con la calidad para emitirse), de esta manera cada uno 
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de los municipios haría parte del noticiero, y daría a conocer a toda la región lo que pasa 

en cada uno de ellos.  

 

La propuesta entonces se centra en contactar y formar corresponsales de Apía, 

Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo 

Rico, Quinchía y Santuario Municipios de Risaralda con los que se trabajaría para 

formarlos con base al manual de instrucciones que también es producto de la práctica 

 

 

4. Eje de Intervención: 

 

Para conocer el área que se intervendrá es importante retomar las funciones que debe 

desarrollar el  practicante de Telecafé Noticias: reportero en casos en que la producción 

lo amerite, hacer control de calidad a las notas, envío vía microondas de notas para el 

avance informativo y titulares, revisar y montar al telepromter el guión final y en el 

momento del directo ser el responsable del funcionamiento del telepromter, recibir y 

revisar  que la continuidad final llegue con tiempos y pies de salida. 

 

En este punto se propone entonces afianzar el contenido que se muestra en 

Telecafé Noticias teniendo en cuenta que todos los Municipios puede tener su propio 

corresponsal. 

 

Telecafé es un canal regional, su mayor audiencia se centra en los municipios de  

los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, por lo anterior es importante vincular 

a cada uno de los departamentos, inicialmente de Risaralda al sistema informativo de 

Telecafé Noticias, reconociendo así que hacen parte de esta región.  

 

Para cumplir con este objetivo es indispensable trabajar de la mano con los 

Canales comunitarios de los municipios del departamento de Risaralda, por medio de la 

Federación de de medios de comunicación ciudadanos y comunitarios de Colombia 

FEDECOTER, se hará el contacto inicial. 
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Risaralda cuenta con 14 municipios y su capital es Pereira, sede principal de los 

sistemas informativos de Telecafé, por cuestiones de costo y problemas de 

desplazamiento la mayor cantidad de noticias se originan desde cada ciudad capital, en 

este caso Pereira.  

 

Lo que se pretende con este eje de intervención es hacer que los municipios más 

alejados como lo son: Apia, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, 

Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchia y Santuario tengan más participación en el 

noticiero, porque otros como Santa Rosa y Dosquebradas son de fácil acceso para el 

cubrimiento de las noticias.   

 

Lograr que cada uno de los  municipios más alejados tenga un  corresponsal que 

informe oportunamente algún acontecimiento que amerite informarse es la meta a 

cumplir. Hay que tener en cuenta que para esto el canal tiene unas exigencias de calidad 

que se deben tener presentes para emitir cualquier tipo de video. 

 

Basados en lo anterior durante el tiempo de práctica se propone contactar y 

formar a un grupo de reporteros a través de una base de datos y un manual con  

requerimientos de calidad, medios de envío y puntos que dejen claro cada uno de las 

necesidades del noticiero para que se pueda llegar a emitir cualquier tipo de nota que 

llegue desde algún municipio.  

 

 

 

5. Justificación del Eje de Intervención: 

 

Si Telecafé es un canal regional y llega inicialmente a cada uno de los municipios del 

Eje cafetero, es deber del noticiero contar lo que pasa en cada uno de ellos, por 

cuestiones de desplazamiento, tiempo y costos es difícil llegar hasta cada municipio 

para contar lo que allí ocurre; pero si se tiene en cuenta que dentro del mismo municipio 

se puede tener un reportero que informe oportunamente alguna situación que merezca 

mostrarse, ¿por qué no?  
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Esta es la pregunta que justifica la propuesta que se quiere hacer para que el 

noticiero que tiene su mayor audiencia en los pueblos y campos del departamento se 

vean reflejados y se sientan importantes al ver su cotidianidad, sus logros o situaciones 

extraordinarias en las pantallas de sus televisores.  

  

Para el noticiero sería una fortaleza inmensa tener en cada municipio del 

departamento una persona que esté en capacidad de contar y mostrar lo que esta 

ocurriendo y para los municipios es la oportunidad perfecta para mostrarse y contar lo 

que ocurre en cada uno de ellos, convirtiéndose así en protagonistas del contenido que 

el noticiero emite.  

 

En cuanto al trabajo periodístico y de contenido del noticiero es útil saber que se 

cuenta con una persona que conoce a su municipio y lo que allí pasa, para que informe 

de los hechos que merecen ser mostrados y sientan que también son importantes para el 

canal y el noticiero.  

 

Por eso dentro de la propuesta de práctica profesional es valioso reflexionar 

acerca de la manera cómo tener un corresponsal en cada municipio de este 

departamento sin que esto genere costos para el canal Telecafé; la idea que surgió fue la 

de trabajar con los canales comunitarios de cada municipio, teniendo en cuenta que 

ellos tienen los equipos y el personal idóneo para desarrollar la labor de corresponsales.  

 

En este sentido y teniendo de primera mano la experiencia de William Restrepo, 

periodista reconocido por su larga trayectoria en la televisión nacional e internacional, y 

conociendo las ganas de compartir experiencias que permitan hacer crecer a los que 

apenas comienzan, es aprovechar la oportunidad y lanzarse a proponer algo que es 

necesario tenerlo y que de alguna manera se tenía en el olvido por el hecho de que esto 

implicaba gastos para el Canal. 

 

Para William quien ha manejado más de 100 corresponsales al tiempo no es 

complicado en un principio tener 14 de Risaralda e ir sumando los de Caldas y Quindío 

para tener un total de 53 corresponsales que hagan parte del equipo de Telecafé noticias, 

esa es la meta, pero este es el punto de partida.  
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6. Objetivos: 

 

6.1 Objetivo General:  

 

Acompañar algunos procesos de preproducción, producción y postproducción del canal 

regional Telecafé y fortalecer el programa Telecafé Noticias mediante el contacto y 

formación de corresponsales municipales que aporten al sistema de información de éste. 

 

6.2 Objetivos Específicos: 

 

• Indagar en  cada uno de los municipios y contactar una persona apta 

para que cumpla la labor de reportero dentro de su municipio. 

 

• Consultar y revisar  los requerimientos técnicos y periodísticos 

necesarios para desarrollar un manual instructivo de reportería y 

producción televisiva. 

 
• Socializar e invitar a los corresponsales de los municipios el proyecto 

de reportería para oficializarlo ante las directivas del canal. 

 

• Desarrollar labor periodística en emisiones especiales del canal, 

cuando el director así lo amerite.  

 

• Realizar control de calidad de las notas producidas  y emitidas en 

Pereira para el noticiero en los aspectos de nivel de video y audio; 

elaboración y envío de las continuidades al master de emisión de 

Manizales. 

• Acompañar la labor de continuidad general del noticiero durante su 

emisión con base en la información que envían desde Manizales y 

Armenia. 
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7. Plan de Acción: 

 

Estrategia: Actividad: Tarea: Producto: Fecha: 

 

Producción y gestión de 

los contenidos para la 

sección cultural del 

noticiero Sin Stress. 

Investigación, trabajo de 

campo, grabación, 

edición, locución, envío 

de las notas vía 

microondas 

• Búsqueda de 

contactos 

• Búsqueda de 

noticias 

• Pedir turnos de 

cámara y edición 

• Escribir guión y 

grabar. 

5 notas, editadas y 

emitidas.  

Desde el 4 de Febrero 

hasta el 30 de Abril 

Revisión de las notas de 

información general. 

 

 

 

Recibo y verificación del 

material, revisión de los 

niveles de audio y video 

en el vectorcospio. 

Entrega de las notas 

revisadas al máster de 

emisión. 

 

• Pedir el cassette en 

edición.  

• Revisar una a una 

las notas del 

noticiero 

diariamente 

• Verificar que la 

calidad sea buena 

para emitirse. 

100 noticieros revisados.  Desde el 4 de febrero 

hasta el 4 de Julio 
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• Rodar notas vía 

microondas para 

hacer titulares 

Recepción, organización 

y envío de las 

continuidades del 

noticiero. 

 

 

Reunión con el director 

del noticiero, 

comunicación permanente 

con Manizales y Armenia, 

envío de fax, correos 

electrónicos.  

• Coordinar para 

que los IN’es de 

Manizales y 

Armenia lleguen a 

tiempo. 

• Revisarlos e 

imprimirlos 

• Entregarlos al 

director del 

noticiero. 

• Hacer la 

continuidad local 

con tiempos y pie 

de salida de las 

notas de Pereira.  

• Hacer la 

continuidad 

general con base 

100 continuidades 

recibida, enviadas de 

vuelta y entregadas al 

director. 

Desde el 4 de febrero 

hasta el 4 de Julio 
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en el guion final y 

con la información 

que llega desde 

Armenia y 

Manizales.  

• Hacer copia de las 

continuidades. 

 

Indagar base de datos con 

personas de cada 

municipio que sean aptas 

para ser reporteros  

 

1. Búsqueda de 

contactos. 

2. consulta de 

fuentes  

3. revisión 

bibliográfica y  

entrevistas.  

• Búsqueda de 

contactos en cada 

municipio de 

Risaralda. 

• Coordinar la 

manera de hacerle 

llegar la 

información. 

• Hacer una prueba 

piloto con cada 

uno de ellos. 

Base de datos 14 de abril 

Reunión con los canales 

comunitarios 

Contactar a cada 

representante de canal 

• Envío  de correos 

electrónicos  

Aprobación de la 

propuesta.  

24 de Mayo 
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(corresponsales)  comunitario e invitarlo a 

la reunión.  

• Invitación a cada 

representante de 

canales 

comunitarios. 

• Confirmar 

asistencia.  

Manual de explicación  Búsqueda de información 

y requerimientos técnicos, 

investigación de formatos 

y medios de envío. 

• Recolección y 

organización de la 

información. 

• Diagramación e  

• Impresión del 

manual. 

documento tipo manual  26 de Mayo 

 

 

 

 

 

 



Informe de Práctica Profesional – Telecafé  
  
20 

8. Presentación de Resultados 

 

8.1. Acompañamiento en Preproducción 

 

Una práctica en Televisión implica no sólo conocer cómo se realiza un audiovisual  sino 

estar dispuesto a aprender cada día los tecnicismos que sólo manejan con gran 

experticia quienes llevan largos años dedicados a este medio. 

 

La televisión en Colombia y más aún los Noticieros han sido desarrollados en la 

medida que hechos históricos trascendentales del país han requerido que el medio 

juegue un papel protagónico. Fue así como el General Rojas Pinilla trajo la televisión 

poniendo a su servicio los noticieros, años más tarde en 1986 nacen  los canales 

regionales con el fin de prestar un servicio de televisión pública en la región para 

educar, entretener e informar a los televidentes a través de la producción, programación, 

emisión, transmisión y comercialización de contenidos que representan la identidad 

regional, manteniéndose el manejo de estos en manos del Estado por medio de la 

Comisión Nacional de Televisión.  

 

Telecafé es una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional, 

vinculada a la Comisión Nacional de Televisión, es decir, es un organismo que 

desarrolla actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica 

conforme a las reglas del derecho privado; entre sus características se encuentran tener 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente. 

Además de prestar el servicio de televisión pública en la región colombiana del Eje 

Cafetero, y de la cual son socios las gobernaciones de los departamentos de Caldas, 

Quindío y Risaralda, el Ministerio de Comunicaciones, la Universidad del Quindío e 

Infimanizales.  

En cuanto a la franja informativa del canal de televisión pública regional 

Telecafé, está conformada por cuatro noticieros, uno de ellos es producido por el Canal, 

cuyo nombre es Telecafé Noticias.  

 

 



Informe de Práctica Profesional – Telecafé  
  
21 

Un noticiero de televisión es uno de los formatos más exigentes para su 

realización más aun Telecafé Noticias que emite desde tres ciudades simultáneamente, 

el comienzo del noticiero inicia con la llamada telefónica de cada periodista al director 

del noticiero para la aprobación de las noticias que se tienen en lista, después de la 

aprobación cada periodista debe responder por esas noticias en promedio 5 noticias por 

día, después de que cada periodista tiene grabadas las noticias debe mandarle al director 

los IN de cada nota, es decir, lo que se va a decir para anclar la noticia al momento de la 

emisión, ya con todas las noticias sobre el escritorio el director le da orden dependiendo 

de la importancia de cada una, posterior a esto el asistente de dirección (labor del 

practicante) debe pedir el orden de las noticias para llevar a edición, cuando en edición 

esté listo el material el asistente debe ir hasta el master para revisar el material, tomar 

los tiempos y el pie de salida para la continuidad local;  con base al guión se procede a 

realizar la continuidad general, tabla que debe cada una de las personas que trabaje en e 

noticiero, después de revisar que cada persona tenga la continuidad general se procede a 

revisar el guión final para montarlo al telepromter y estar listos para el comienzo del 

noticiero.  

Telecafé cuenta con 3 noticieros (TVA Noticias, 1A Noticias y Telecafé 

Noticias),  en la práctica como comunicador se trabajo directamente con Telecafé 

Noticias, allí se realizaron labores de asistente dirección. 

Para cada uno de los noticieros fue importante la labor de preproducción 

momento fundamental para el asistente de dirección. Preproducción: es la etapa 

comprendida desde la concepción de la idea, hasta el día de emisión o transmisión al 

aire, Siempre en la academia se mostró y se contó de manera irreal, al momento de estar 

ahí en la preproducción de un noticiero como el de Telecafé se desconocía por completo 

la manera como se armaba, se filtraban y se seleccionaban las notas que iban a salir al 

aire, es en este punto en el que se comienza a reflexionar y a reconocer que dentro de la 

academia la práctica es fundamental, y no solo es la teoría quien hace al comunicador 

social.  

Dentro del noticiero de Telecafé se logró tener 100 continuidades tanto locales 

como generales (Ver apéndice A  y B impreso).   
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En el caso de la continuidad que como su nombre lo indica es el orden de las 

noticias, teniendo en cuenta ítems como nombre de la nota, ciudad de origen, anchor, 

pie de salida y tiempo es simplemente recoger los datos con Manizales y Armenia y 

revisar los VTR de Pereira para completar la información, VTR (acrónimo del inglés 

video tape recorder), es la grabación  que se realiza en cinta. La videograbadora, es el 

video grabado en la cinta donde se encuentran las notas, a cada nota se le llama VTR y 

están grabadas la mayoría de veces en un mismo Cassette.  

Lo que debe hacer el asistente de dirección de Telecafé Noticias es revisar el 

material en el magnetoscopio que es el aparato que reproduce la cinta grabada en los 

Cassette y tomarle los tiempos, revisando al mismo tiempo que esté limpia la cinta en 

cuanto a niveles de audio y video.  

8.2. Labor Periodística 

La realización de notas y entrevistas es una situación que de alguna manera se conocía 

más no por la práctica sino por la teoría que en algún momento se vio, buscando en el 

cuaderno de “taller de noticia” dictada por el profesor Abelardo Gómez  se encontró 

que: la noticia es un relato breve y objetivo sobre algo que sucedió, debe responder a 5 

preguntas ¿Quiénes?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y ¿Cómo? 

 Para las emisiones especiales del canal como elecciones y semana santa también 

se debió desarrollar la labor de reportero: “Periodista que elabora las noticias”. 

respondiendo para cada una de ellas con notas para emitirse en cada una de las 

transmisiones especiales, logrando así 5 notas para semana santa, 5 para elecciones de 

congreso y cámara y 5 para presidenciales. (Ver apéndice C – medio magnético).  

En un comienzo se debía responder por notas culturales  para la sección cultural 

del noticiero Sin Stress (Ver apéndice D – medio magnético).  

 

 

 

 



Informe de Práctica Profesional – Telecafé  
  
23 

8.3  Contacto con Corresponsales de los Municipios 

En cuanto a la propuesta que se le hizo al canal de corresponsalías en cada municipio, se 

pensó en la carencia de noticias de los municipios rurales de los  departamentos,  

entonces se propuso trabajar conjuntamente con los canales comunitarios de cada 

municipio alejado, para esto fue necesario consultar qué es un canal comunitario, cómo 

funciona, etc. Así mismo, conocer el concepto de corresponsal y cómo se trabaja con 

ellos.  

La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) dentro de  sus políticas ha 

decidido permitir que las comunidades organizadas provean sus propios servicios de 

televisión, siempre y cuando no exista ánimo de lucro y el sistema sea propiedad de la 

comunidad organizada. 

Muchos de los actuales operadores de este servicio son antiguos sistemas de 

televisión por "Parabólica" que se acogieron a esta reglamentación. La Comisión 

permite a estas comunidades recibir hasta 6 canales de pago e indeterminada cantidad 

de canales incidentales, más los canales de producción propia. Estos canales serían 

quienes trabajarían como corresponsales de Telecafé Noticias en cada Municipio. 

La definición de Corresponsal según la Real Academia Española (RAE) es: La 

persona que habitualmente y por encargo de un periódico, cadena de televisión, etc., 

envía noticias de actualidad desde otra población o país extranjero. Para entender mejor 

el tema de corresponsales se entrevistó a William Restrepo, que además de ser el 

director del noticiero es un periodista de gran trayectoria en país y fuera de él. Para él 

siempre ha sido una necesidad tener en cada municipio del eje cafetero un corresponsal 

que narre directamente lo que ocurre allí.  

Conociendo que el departamento de Risaralda cuenta con un importante número 

de medios de comunicación comunitarios y entre estos algunos canales de televisión, 

nos dimos a la tarea de contactar en cada municipio a las personas que operaban dichos 

canales, cumpliendo así con el propósito de realizar una Base de datos que permitiera el 

contacto con quienes serían los futuros corresponsales de Telecafé Noticias.  
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Posterior a esto se citó a una reunión en la que se le contaría a cada uno de los 

representantes de canales comunitarios la propuesta que fueran corresponsales. La 

conclusión más importante de está reunión fue lograr que todos los canales 

comunitarios estuviesen dispuestos a prestar el servicio de corresponsales para el 

informativo de Telecafé. 

 

Figura 1 – Reunión Canales Comunitarios 
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Tabla 1: Base de Datos de Corresponsales Municipales 

 
Municipio Nombre de la Persona Dirección Nombre del Canal Correo Electrónico Celular Tel. Fijo 

Apía Jesús Alberto 

Velásquez 

 Cecotv-apia cecotvapia@yahoo.com 316-3191338 3609118 

Balboa       

Belén de Umbría       

Dosquebradas Katherine Cano   Kathieblue85@hotmail.com  3358924 

Guatica       

La Celia Gilberto Correa  La Celia TV comunitave_217@hotmail.com 321-8156127 3671524 

La Virginia       

Marsella       

Mistrató       

Pereira Katherine Cano   Kathieblue85@hotmail.com  3358924 

Pueblo Rico       

Quinchia Dagnover Castro  Quinchia TV Parabolica_Quin@hotmail.com 311-3328475  

Santa Rosa       

Santuario Diego Fernando Cano  Teletatama Teletatama@hotmail.com 311-3337344 3687709 
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8.4. Manual de Instrucciones para Corresponsales de Telecafé 

 

Este es otro de los productos que se dejan en la práctica, un manual que permitirá a los 

corresponsales conocer en detalle cada punto necesario para cumplir esta labor. 

La propuesta inicial fue hacer un manual en el que se explicara de manera 

detallada la tarea que debía hacer cada corresponsal al momento de cubrir una noticia 

para Telecafé, la idea fue hacer contacto con cada municipio inicialmente de Risaralda 

para tener la base de datos y obviamente la aprobación de querer hacer parte del equipo 

de reporteros del noticiero de Telecafé.  

Para construir el manual fue necesario acudir a varias fuentes entre las que se 

encuentra Katherine Cano, periodista del canal, Carlos Arturo Guerrero quien explicó la 

parte técnica  y los requerimientos tecnológicos con los que se debe contar para poder 

hacer parte de Telecafé Noticias, William Restrepo encargado de la capacitación 

periodística a quien haría el papel de Corresponsal. 

Llegar a cada uno de los canales comunitarios se logró gracias al contacto con 

Diego Fernando Cano, presidente de Fedecoter, organización que maneja y controla 

cada canal comunitario.  

 

Finalmente se pudo construir un manual instructivo que condensa cada uno de 

los puntos necesarios para cubrir y enviar el material a la estación de Telecafé en 

Pereira. (Ver apéndice E – impreso) 
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Conclusiones 

 

 

• Hacer parte del equipo de Telecafé noticias es reconocer que lo que se enseña en 

la teoría no se aprende tanto como en la práctica, es decir, es importante 

reconocer que en algunos momentos los saberes aprendidos son de vital 

importancia para desarrollar una a una las tareas que se proponen en el canal, 

pero en otras es solamente la práctica la pionera de nuestro aprender, un ejemplo 

de ello fue la realización de las continuidades  generales del noticiero para la 

emisión diaria del noticiero, el hecho de realizar control de calidad de las notas 

producidas  y emitidas en Pereira implica tener un conocimiento desarrollado y 

la habilidad necesaria mejorarlo poco a poco. 

 

• Hablar de noticia, de fuente, de entrevista, de reportería es reconocerse como un 

estudiante que en algún momento de su carrera leyó sobre esos conceptos, pero 

hablar de microondas, de telepromter, de estructura de un noticiero, de hacer una 

noticia, de hacer una continuidad es también reconocerse como un estudiante 

que desconocía por completo ese tipo de cosas elementales que entrarían a jugar 

un papel importante en su desarrollo como profesional, es quizá este el momento 

de desahogar y reconocer las cosas buenas que se aprendieron pero también de 

desechar las otras que no sirven de nada, y llamar la atención para hablar de 

otras tantas que se olvidan y son fundamentales para el desarrollo profesional. 

 

• El aporte que se hizo con  el fortalecimiento del Sistema Informativo de 

Telecafé Noticias mediante el contacto de Corresponsales Municipales y en 

algunos momentos el acompañamiento a labores de pre, pro y postproducción de 

algunos programas del canal permitió afianzar cada uno los conceptos 

importantes al momento de desenvolverse como un comunicador social – 

periodista.  
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Recomendaciones 

 

A la universidad: 

 

• Seguir afianzando los procesos de práctica profesional, porque claramente es 

este el momento que le permite al estudiante reconocer sus capacidades después 

de haber pasado por  5 años de formación académica.  

 

• Modificar la forma del proyecto final, el hecho de trabajarle tanto a esa parte 

descuida un poco ya sea el contenido o el objetivo de cumplir de la mejor 

manera con su práctica profesional.  

 

 

Al canal:  

 

• Es necesario comenzar a incluir dentro del sistema informativo a los municipios 

que hacen parte del Eje cafetero. La experiencia en el departamento de Risaralda 

es un buen punto de partida para el abordaje de los corresponsales de  los otros 

departamentos. 

 

• Sería interesante evaluar en un momento de la práctica la labor que está 

desarrollando el practicante, pues en algunos casos sería importante corregir o al 

menos estar seguros de que su labor está bien hecha. El seguimiento de las tareas 

por parte de los jefes inmediatos permitiría que los practicantes reconocieran sus 

falencias y logros en beneficio de su propio desempeño. 

 

 

Auto recomendación:  

 

• Es importante comenzar el proceso de tutorías a tiempo y manejar los tiempos y 

fechas de manera organizada, de esta manera el proyecto de práctica se puede 

desarrollar perfectamente cumpliendo así con los objetivos tanto de la empresa 

como de la Universidad.  
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Apéndices 

 

Apéndice A – Continuidad local 

 

CONTINUIDAD LOCAL - TELECAFE NOTICIAS  

FECHA: 

NOTA # NOMBRE ORIGEN PIE DE SALIDA TIEMPO

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Observaciones: 
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Apéndice B – Continuidad general 

 

CONTINUIDAD GENERAL 16 DE JUNIO DE 2010             
OR  NOTA  ORIGEN  PRESENTA  PIE DE SALIDA  TIEMPO  T. ACUM 
1  ASALTO A CARROS EN CARRETERA  MANIZALES  JUAN  PELIGROSO   1'10''    
2  SPIRIT  ARMENIA  DIANA  PRENSA  1'18''    
3  ARSENAL  PEREIRA  WILLIAM  POLICIA  0'57''    
4  CASO NIÑOS  PEREIRA  WILLIAM  CABAL  0'44''    
5  COMITÉ ELECTORAL  MANIZALES  JUAN   PROXIMO  1'32''    
6  COMITÉ ELECTORAL  ARMENIA  DIANA  ALEJADOS  1'28''    
7  BARRIOS DE ARMENIA  ARMENIA  WILLIAM  ARMENIA  1'11''    
8  INDICADORES  MANIZALES  JUAN  ‐‐‐‐   0'00''    
9  PROTESTA TINTEROS  PEREIRA  DIANA  DESEMPLEO  1'07''    

COMERCIALES  3'25''    
DEPORTES 

1  RESUMEN MUNDIAL  PEREIRA  MAURICIO  EXPIRABA  1'14''    
2  ACORD MANIZALES  MANIZALES  MAURICIO   GANARON  0'59''    
3  SANTIAGO GIRALDO  PEREIRA  MAURICIO  PLANETA  1'12''    
4  DEPORTES QUINDIO  ARMENIA  MAURICIO   DOMINGO  1'21''    
5  PREPARADOR FISICO  MANIZALES  MAURICIO   ENTRENADOR  0'59''    
6  HAP KI DO  ARMENIA  MAURICIO   INICIAL  0'40''    

COMERCIALES  3'06''    
11  GOBERNADOR AEROPUERTO  ARMENIA  JUAN  (FULL)  1'09''    
12  PASAPORTES  PEREIRA  DIANA  PESOS  1'12''    
13  ICBF  MANIZALES  WILLIAM  NIÑOS   1'29''    
14  SIN STRESS  MANIZALES  DIANA  ‐‐‐‐  3'52''    
15  DETRÁS DE LA NOTICIA  MA‐AR‐PE   WILLIAM  ‐‐‐‐       
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Apéndice C – Emisiones especiales  

Apéndice D – Notas Sin Stress 
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Apéndice E – Manual  
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Este manual es realmente un instructivo que nace en un momento en el 

que se quiere vincular a los canales comunitarios con el canal regional 

Telecafé. 

 

Telecafé es el canal regional del eje cafetero, cubre 53 municipios que 

hacen parte de ese triangulo cafetero, y es por eso que se quiere vincular 

a la gente de los municipios para que hagan parte activa del desarrollo de 

Telecafé.  

 

Telecafé Noticias es el noticiero propio del canal, se emite de lunes a 

viernes a las 7:00 AM y a las 8:00 PM; los fines de semana se emite a la 

1:00 PM. 

 

Lo que se quiere con este manual es que el canal comunitario se entere 

de cada una de necesidades del canal en cuanto a CORRESPONSAL se 

refiere.  

 

Una persona del canal comunitario será el corresponsal de Telecafé 

noticias para el Eje Cafetero, en este manual se explica cada uno de loa 

pasos a seguir para cumplir de la mejo manera con esa labor periodística. 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
Glosario       

TELECAFE, el canal regional  

Recomendaciones Periodísticas 

Recomendaciones Técnicas 

Base de Datos 
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GLOSARIO 
 

IN: es el texto que dice el anchor (presentador) para presentar la noticia, 

es el que ancla la nota. 

 

NOTICIA: es un hecho novedoso que es publicado, además de ser un 

género informativo en el que son relatadas de manera concisa. Es la 

materia-prima del periodismo, normalmente reconocida como un dato o 

evento socialmente relevante que merece su publicación en un medio. 

 

FUENTE: Por fuente periodística se entiende todo aquel emisor de datos 

del que se sirve el profesional de los medios de comunicación para 

elaborar el discurso narrativo de su producto informativo. Es cualquier 

entidad, persona, hecho o documento que provee de información al 

periodista para que éste tenga elementos suficientes para elaborar una 

noticia o cualquier otro género informativo. 

 

CORRESPONSAL: es la persona que envía noticias habitualmente desde 

otra ciudad o desde el extranjero a una cadena de información, ya sea de 

prensa escrita, televisión o radio. 

 

VOZ EN OFF: El término voz en off se refiere a la técnica de producción 

donde se retransmite una voz no pronunciada visualmente delante de la 

cámara.  

TELECAFÉ, EL CANAL REGIONAL 
 

TELECAFÉ es una empresa industrial y comercial del Estado, del orden 

nacional, vinculada a la Comisión Nacional de Televisión, que presta el 

servicio de televisión pública en la región colombiana del Eje Cafetero, y 

de la cual son socios los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, 

el Ministerio de Comunicaciones, la Universidad del Quindío e Infi 

Manizales.  

Objetivo 

El objetivo de Telecafé Ltda. es prestar el servicio público de televisión en 

el área de cubrimiento legalmente autorizada (Caldas, Quindío y 

Risaralda) con programas de carácter educativo, cultural, informativo y 

recreativo, en las frecuencias asignadas mediante la operación de control 

de la emisión, transmisión y programación. 

  Misión  

Satisfacer con responsabilidad y respeto las necesidades de 

entretenimiento, educación e información del televidente, gracias a un 

excelente grupo humano que, con ética y compromiso, produce, transmite 

y comercializa programas que contribuyen al desarrollo social, cultural y 

de integración de Caldas, Quindío y Risaralda.  
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Visión 

 En 2019 Telecafé será una de las mejores opciones de televisión pública 

que informe, eduque y entretenga con contenidos que caractericen su 

identidad como agente de integración cultural del Triángulo del café.  

Principios 

 Identidad Regional, Trabajo en Equipo, Actitud de Servicio, Autocontrol.  

Valores 

 Compromiso, Ética, Honestidad, Responsabilidad, Respeto.  

Política de calidad 

Telecafé presta el servicio de televisión pública regional para educar, 

entretener, informar a los televidentes e integrar el triángulo del café, a 

través de la producción, programación, emisión, transmisión y 

comercialización de contenidos que representan la identidad regional y 

que garantizan la satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo.  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PERIODISTICAS 
 
 

En la parte periodística quienes ejerzan la labor periodística deben tener 

en cuenta principalmente los siguientes puntos:  

 

• Estar haciendo rondas con las fuentes (Por fuente 

periodística se entiende todo aquel emisor de datos del 

que se sirve el profesional de los medios de comunicación 

para elaborar el discurso narrativo de su producto 

informativo. Es cualquier entidad, persona, hecho o 

documento que provee de información al periodista para 

que éste tenga elementos suficientes para elaborar una 

noticia o cualquier otro género informativo.) 

•  Cuales son las fuentes principales? Para el caso de la 

información que necesita el canal  son básicamente, la 

policía, los bomberos y la alcaldía. 

• Si hay algún hecho de emergencia, estar presente en el 

lugar de los hechos. 

• En el momento de cubrir la noticia se debe hacer 

entrevista con las autoridades y dado el caso un testigo  

• La intención de ser corresponsal, es que envíe la 

información que se resalte en el municipio. 
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•  Estar en contacto con el director  de Telecafé noticias, 

para saber que informaciones tienen y si las aprueban. 

• Los principales interrogantes para cubrir la noticia y 

montar el texto son: qué, cómo, cuando, donde, porqué y 

quienes.  

• Lo principal para televisión son las imágenes no olvide 

que luego de hacer las entrevistas se debe tener en 

cuenta las imágenes que van a tapar el texto que se lee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES TECNICAS 
 
 

En la parte técnica quienes ejerzan la labor de camarógrafo o editores 

deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

• El material que se grabe debe enviarse por Internet  

• Debe ser una nota editada con el siguiente modelo (texto-full-

texto) si la nota lo amerita se repite la secuencia.  

• Si la noticia no puede ser editada en caliente entonces se debe 

enviar el siguiente marial: 4 minutos de imágenes, 2 minutos de 

entrevista, un texto si es posible ya grabado.  

• La cámara debe ser semi-profesional ó profesional que tenga 

como característica principal 3ccd (3ccd se refiere a que divide la 

imagen en 3 colores rojo, verde y azul para tener mayor calidad de 

imagen). 
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INFORMACION IMPORTANTE 
 

• Dirección de correo electrónico:  

• Nombre del Director del Noticiero: William Restrepo  
Celular: 321-6433787 

• Nombre del Jefe de Estudio de Pereira: Carlos Arturo 
Guerrero 

Celular: 314-6240776 

• Dirección Manizales: Calle 19 A calle 43 Zacatin 
Teléfono: (6) 8863322 – 8862949 

• Dirección Pereira: Calle 17 # 10-22 Ciudad Victoria 
Teléfono: (6) 3358924 – 3253949 

• Dirección Armenia: Edificio Gobernación piso 17 
Teléfono: (6) 7411778 

• Pagina de Internet: www.telecafe.tv  
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