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"La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos 

por sus alumnos en sus tesis de grado. Sólo velará porque no se 

publique nada contrario al dogma y moral católicos, y porque el 

trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales. 

    Antes bien, se vea en ella el anhelo de buscar la verdad y la justicia" 
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Bogotá, Noviembre 15 del 2016 

 

 

Señora: 

MARISOL CANO  

Decano Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá 

 

 

Estimada Decana 

 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

 

 

Me permito presentar el trabajo de grado titulado “CARACTERIZACIÓN DE 

PRESENTADORES DE NOTICIEROS DE TELEVISIÓN EN COLOMBIA SEGÚN 

LA LÍNEA EDITORIAL DEL MEDIO”, de mí autoría, para optar el título de 

Comunicadora Social con énfasis en periodismo. 

 

Es un total orgullo para mí entregar este trabajo, muestra del proceso de toda mi carrera. 

Esta tesis tiene como propósito aportar a la labor de investigadores y comunicadores 

interesados en el tema de presentadores de televisión en Colombia y definir 

específicamente el perfil que estos deben tener para trabajar en los diferentes noticieros. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Valeria Diez Pineda 

CC: 1.144.072.308  
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Bogotá, noviembre 15 del 2016 

 

 

Señora: 

MARISOL CANO  

Decano Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá 

 

 

Estimada Decana 

 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

 

Me dirijo a usted, con el fin de presentar la tesis de grado titulada: 

―CARACTERIZACIÓN DE PRESENTADORES DE NOTICIEROS DE 

TELEVISIÓN EN COLOMBIA SEGÚN LA LÍNEA EDITORIAL DEL MEDIO”. El 

proyecto de grado, se fundamentó en la investigación y producción de doce perfiles 

periodísticos, con base a entrevistas realizadas a diferentes presentadores. El trabajo fue 

realizado por la estudiante Valeria Díez Pineda, que, a mi criterio, cumple con los 

requisitos exigidos para ser sustentado. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 Mario Morales 

 Docente asesor  

C.C 79.273.231 
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ANTEPROYECTO 

             ___________________________________________________________ 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Carrera de Comunicación Social - Coordinación de Trabajos de Grado 

 

FORMATO PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

(Único formato aceptado por la Facultad) 

Profesor Proyecto Profesional II: Pedro Zuluaga   

Fecha: 2016 – 1 Calificación:   

Asesor Propuesto:  Mario Morales 
 

Vo.Bo. Coordinador de Campo (Opcional):     

Fecha inscripción del Proyecto ante la Coordinación de 

Trabajos de Grado: Marta Linares Castañeda 

 

                                                                            DATOS GENERALES 

Modalidad del trabajo: 

x Monografía teórica  Producto 

 Análisis de contenido  Práctica por Proyecto 

 Sistematización de experiencias  Asistencia en investigación 

 

Título del Trabajo de Grado: provisional, corto, creativo, con subtítulo explicativo 

CARACTERIZACIÓN DE PRESENTADORES DE NOTICIEROS DE TELEVISIÓN EN 

COLOMBIA SEGÚN LA LÍNEA EDITORIAL DEL MEDIO 
 

 

Nombre(s): Valeria  Apellido(s): Diez Pineda 
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II. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

A. Problema 

 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? En un párrafo conciso plantee el problema que motiva su 

investigación. 

Desde sus inicios, los presentadores de televisión han sido parte fundamental de las 

diferentes secciones de los noticieros nacionales en Colombia, pues es un oficio que en 

todos sus campos se rige por cruce de intereses, donde el fin principal es informar. 

 Con esta investigación se pretende dar una mirada más profunda a cómo se desarrolla el 

trabajo de los presentadores de televisión, buscando determinar cuál es la línea editorial de 

cada noticiero. Aspectos que tradicionalmente no se tienen en cuenta, pues al igual que las 

demás profesiones este campo requiere de una formación y preparación específica y no 

todos tienen las habilidades necesarias para desempeñar este papel. 

 El interés de esta investigación es entender la profesión desde quienes la ejercen, 

sumergiéndonos en su universo laboral que va más allá de la presentación de un noticiero, 

saber ¿quiénes conforman su equipo de trabajo? ¿Qué otras funciones cumplen los 

presentadores en un noticiero? ¿Cómo es el diario vivir de un noticiero? Entendiendo la 

profesión como un oficio con sus lógicas propias.  

 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que 

justifican la investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para 

el campo profesional y para la comunicación. En el caso de los productos, 

especifique su originalidad o rasgos que lo distinguen de experiencias similares.  
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 Es importante indagar en los noticieros ya que le ofrecen al lector una 

realidad más amplia de la función de los presentadores. 

 Es importante conocer lo que está solicitando el mercado laboral a la hora 

de contratar nuevos presentadores.  

 Conocer la línea editorial de los noticieros nos da un panorama más claro de 

la labor que ejerce un presentador en el campo televisivo. 

 Es importante conocer la humanidad de las personas que día a día nos están 

informando por este medio. 

 Desde los diferentes perfiles se pretende dar un panorama más amplio de lo 

que es cada sección de un noticiero. 

 Conocer a la persona que se encuentra detrás del título de periodista y 

entender desde una manera más cercana como lleva su profesión desde la 

presentación. 

 La investigación también se aplica a estudios de recepción televisiva, 

relacionadas con la figura y las cualidades de los presentadores. 

 Existe un vacío referente a la investigación del perfil de los presentadores 

de televisión según la línea editorial del medio. 

 

 

3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la 

investigación ¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar? 

 

Para esta investigación se trabajará con tres presentadores del noticiero de Caracol, 

tres presentadores del noticiero RCN, tres presentadores de canal UNO, y tres 

presentadores de CM&, se realizarán entrevistas a cada presentador, directivos y 

audiencia. Se estudiarán textos de ―Teoría del periodismo‖ que serán una guía para 

orientarse en la mirada académica sobre el campo profesional del periodismo y de 

esta manera darle solidez conceptual a la investigación y al producto final. 
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Asimismo se estudiarán textos y modelos de periodismo narrativo para entender la 

complejidad de un noticiero en Colombia. 

 

 B Objetivos 

1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta 

general que se propone para el trabajo. 

Caracterizar los perfiles profesionales de los presentadores de los noticieros nacionales hoy 

en Colombia, y su nivel de coherencia, en relación con la línea editorial de cada medio. 

2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se 

desprenden del Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el 

objetivo general? 

 

 Analizar línea editorial de los canales RCN, Caracol, Uno y Cm&, para establecer 

su relación con el perfil del presentador. 

 Detectar qué factores periodísticos y de producción influyen en la selección de los 

presentadores de noticias en los canales. 

 Establecer un análisis comparativo entre el perfil de presentador que busca cada 

noticiero para sus secciones principales. 
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III. FUNDAMENTACION Y METODOLOGIA 

A. FUNDAMENTACION TEORICA 

1. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? 

Fundamentación metodológica 

¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? 

¿con qué tipo de metodología? ¿qué instrumentos y técnicas de investigación va a trabajar? 

En trabajos con producción, ¿cómo lo va a realizar? ¿supone diagnósticos previos?, 

¿entrevistas?, ¿observación?, encuestas?, etc. Tenga en cuenta que la metodología no es una 

sola y está estrechamente relacionada con el tipo de trabajo de grado que usted(s) 

desarrollará. 

Referente histórico  

Si vamos hablar de presentadores de la televisión colombiana primero debemos conocer la historia 

de lo que ha sido la televisión a lo largo de los años y como el enfoque noticioso ha cambiado. 

Década de los 50 – 60 

―Referir la televisión al aspecto de su función pública, remitirá a varias perspectivas: la 

existencia de una normativa que le dé dirección y sentido a la televisión dentro de la 

sociedad colombiana; el perfil que la normativa y las dinámicas políticas propias de la 

época configuran en esa lucha por la hegemonía, en particular por lo que constituye la lucha 

material y simbólica en lo que al dominio de la televisión compete y que tensiona el 

carácter público del medio, frente a la existencia de unos intereses privados; y, una tercera, 

su presencia como factor de la modernización de la sociedad colombiana‖.( Campos, 2012) 

La información, como uno de los valores propios de la televisión, no consiguió seguidores 

tan fácilmente, ya que la radio y los diarios tenían mayor preferencia en los ciudadanos. En 

1952 había medio millón de receptores de radio, que habían capturado la atención de los 

once millones y medio de colombianos acostumbrados a las radionovelas, los programas de 

humor y los especiales deportivos como la vuelta a Colombia en bicicleta; temáticas que en 

poco tiempo fueron llevadas también a la TV. ( Aparicio, 1999) 
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El aliado más fuerte de la prensa escrita y la radio fue el costo elevado de los 

telerreceptores que no estaban al alcance de todos los bolsillos, a pesar de las masivas 

importaciones de los aparatos por parte del gobierno. 

―A partir de 1957 y, por varios años, dos veces al día había boletines de noticias que 

duraban cuatro minutos y el Noticiero Suramericana se extendía por siete minutos. A este 

informativo le siguieron con el paso de los años noticieros como TV 

Sucesos, Telesiete, Telenoticias, Thoy y 24 Horas, entre muchos otros‖. (Aparicio, 1999) 

Algunos de los noticieros más importantes de esta etapa fueron Telediario, Noticias 1, Noticiero 

Promec, Cataclaro, Noticiero Nacional, 24 horas, Noticias de Acción, Noticiero TV Hoy, 90 

Segundos (micronoticiero), Noticiero de las 7, Noticiero Criptón, Noticiero Cinevisión, 60 Minutos, 

Telenoticiero del Medio Día, Noticiero 7 días en el mundo y noticiero Mundovisión. 

―En esta primera época, los noticieros tenían una línea editorial proclive al Frente Nacional, 

y pocas veces incluían reportes en vivo, o desde ciudades diferentes a Bogotá, esencialmente 

por la gradualidad con la que fueron llegando las señales televisivas a todo el país, y por la 

aún fuerte competencia de las cadenas radiales y la prensa escrita.‖(El Tiempo, 1967) 

 Los espacios de opinión, incluso, se hacían aparte de los noticieros, como fue el caso 

de Contrapunto, de Jaime Soto, emitido a las 9:50 de la noche en el Canal Nacional, justo antes del 

informativo nocturno. Muchos de los profesionales que comentaban las noticias eran provenientes 

de la radio, por lo que mucho del estilo radial se hizo latente en estos primeros noticieros. Una figura 

muy peculiar fueron los diversos micronoticieros que Teletigre incluyó en su programación de lunes 

a viernes, con duración de 1 minuto, entre los diferentes programas emitidos, que fueron variando en 

número acorde a las horas de programación que el canal emitía. 

―A finales de la década de los 60, se refuerza la línea editorial a favor del Frente Nacional en 

todos los informativos, y poco a poco se fueron incorporando avances tecnológicos, como los 

controles remotos (como se les llamó a los enlaces en directo). Con todo, el proceso de 

desarrollo de los noticieros era consonante con el desarrollo de la televisión nacional.‖ 

(Noticieros de Colombia, s.f.) 
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Década de los 70 – 80 

Archivos digitales del Periódico el tiempo en enero de 1966 señala que a finales de la década de los 

ochenta, la licitación permitió que los noticieros nocturnos del fin de semana (noticas 1 y Noticiero 

Criptón) duraran 45 minutos. El resto de los informativos eran de media hora. Desaparecía por 

segunda vez el horario matutino de noticias. Con este panorama, los dos canales existentes emitían 1 

hora de información diaria de lunes a viernes y 30 minutos los domingos; los sábados no tenían 

noticieros. 

―La línea editorial de los informativos sucede al margen de la vida política nacional. De 

modo muy general, el primer momento de su aparición discurre entre el golpe de Rojas 

Pinilla y el inicio del Frente Nacional (1953-1958)
1
 Rojas trae la televisión en 1954 como 

parte de un aparato de Estado; es la imagen del Presidente de la República la primera que 

oficialmente inaugura las transmisiones, pero también es un aparato que se usa para difundir 

las innovaciones que el país necesita y aún más luego de los cuestionados resultados de la 

elección del 19 de abril, donde la televisión empezó a cobrar fuerza como el medio preferido 

de información, a pesar de ello, se empezó a gestar un movimiento que pretendía el cierre de 

Teletigre, principalmente por ser un canal exitoso en todos sus programas, incluidos sus 

noticieros. Este fue otro de los grandes cambios en la televisión, ya que el 30 de diciembre de 

1970 Teletigre emitiría por última vez sus servicios informativos.‖(Noticieros de Colombia, 

s.f). 

Esta definición se convierte en una opción para pensar una explicación histórica de cómo en el 

escenario colombiano se inserta la aparición de la televisión cumpliendo una función social dirigida 

desde el poder político; el tipo de articulación que un sistema de gobierno, como parte de la 

estructura de Estado, le prefigura al medio en el rol que cumple en favor de un régimen o de sectores 

específicos de la sociedad; y los indicios sobre el impacto que la televisión produce en la vida pública 

de la nación. Todos estos factores apuntarán a formular el deber ser propuesto por el Estado y el 

potencial espacio público que su propuesta televisiva genera. 

La aparición de los primeros canales regionales (Teleanquioquia, Telecaribe, y Telepacifico) les 

permitió a las regiones un mejor cubrimiento de las noticias que les afectaban más directamente, los 

informativos de estos canales casi nunca se enfrentan a los de los canales nacionales. 

                                                           
1 ―El Frente Nacional fue un pacto entre las facciones mayoritarias de los partidos liberal y conservador, cocido en la 

oposición a Rojas Pinilla en 1956 y 1957 y refrendado en plebiscito en diciembre de ese año. El FN estableció dieciséis 

años de alternancia presidencial entre liberales y conservadores y distribuyó por mitades entre los dos partidos los tres 

poderes públicos, en todos los niveles territoriales‖. PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank. Op. cit., p. 595. 
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El esquema mixto de la televisión colombiana, en el que el estado era el dueño de los canales y 

empresas particulares o programadoras alquilaban los espacios y producían programas, imponían 

horarios a los noticieros, que antes de la licitación de 1983 no se enfrentaban entre sí. Estas 

limitaciones también hacían difíciles las transmisiones de eventos importantes o de sucesos que 

requieran un seguimiento en directo. 

Mirando el papel que cumplieron los medios de comunicación en el desarrollo de las sociedades se 

puede afirmar conjuntamente con John B. Thompson, que: ―El desarrollo de los medios de 

comunicación se mezcló de manera compleja con un determinado número de procesos de desarrollo 

paralelos que, tomados conjuntamente, constituyeron lo que hemos convenido en llamar 

―modernidad‖. Por lo tanto, si lo queremos es comprender la naturaleza de la modernidad –es decir, 

de las características institucionales de las sociedades modernas y las condiciones de vida creadas por 

ellas- entonces debemos conceder un papel central al desarrollo de los medios de comunicación y su 

impacto‖ (Thompson, 1998) 

Licitación de 1992-1998 

―La licitación de los espacios que el Estado colombiano concedió a las programadoras para 

el periodo 1992-1998 trató de incentivar la competencia entre programadoras y entre los 

canales. Se definieron los horarios para los noticieros, que eran de 30 minutos. No obstante, 

las programadoras que habían licitado noticieros no pudieron alquilar ningún otro espacio, 

regla que se rompió en 1995‖ (Noticieros de Colombia, s.f)
2
 

 

 Pues la televisión colombiana tuvo un cambio radical, gracias a la ley 182 ―ley que reglamenta el 

servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se 

conforma la comisión nacional de televisión, se promueve la industria y actividades de televisión, se 

establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan 

otras disposiciones en materia de telecomunicaciones.‖ Ley 182 de 1995. impuesta por Ernesto 

Samper, por eso se dio paso a la Comisión Nacional de Televisión  (CNTV) para la regulación de la 

programación, de esta manera se fue fortaleciendo la libertad de la creación de medios de 

comunicación, por lo tanto se abrió paso a los canales privados, locales y comunitarios. 

Programadoras como RCN y Caracol que obtuvieron noticieros, rompiendo otra regla ya que los 

noticieros duraban 60 minutos. 
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Los horarios de los noticieros fueron los siguientes: 

Lunes a viernes: 12:30 – 13:00, 19:00 - 19:30, 21:30 – 22:00 

Sábados, domingos y festivos: 13:00 – 13:30, 20:30 – 21:00 

A mediados de los años 90, Inravisión puso en licitación los espacios entre las 24:00 y las 10:00, 

horarios en los que no había transmisiones. Así volverían los noticieros de la mañana que habían 

desaparecido una década antes, emitidos a las 06:30 y 07:30: En Vivo, Buenos Días Colombia, RCN 

7:30 y 7:30 Caracol.  

En esta etapa surgieron informativos como Noticiero CM&, QAP Noticias (del escritor Gabriel 

García Márquez y cuyos archivos son preservados por Caracol Televisión), Hora Cero NTC 

Noticias, Uninoticias, las Noticias de la Noche, Notivisión, entre otros. 

Y no se puede dejar de lado una de las invenciones que permanecen todavía en la televisión 

Colombiana, En 1997 José Fernández Gómez  fue invitado a colaborar en el Noticiero 24 Horas 

como entrevistador. Tuvo la ocurrencia de pedir que le dejasen cerrar el noticiero con una sección 

de tres minutos. ―Semanas antes de iniciar su labor en el Noticiero 24 Horas estaba de vacaciones 

en Madrid, España. Allí, caminando por La Gran Vía, tuvo una brillante idea, al observar en una 

vitrina una campanita de mesa de recepcionista de hotel, en ese instante nació la entrevista de 60 

segundos que por varios años realizaría en los Últimos 180 Segundos en 24 Horas‖ (Caracol Radio, 

2013) 

También los destacados periodistas Yamid Amat y Juan Gossaín, hicieron parte de una de las 

secciones características de los informativos actuales: la de farándula y espectáculos. Inicialmente, 

la modelo Viena Ruiz presentaba una sección llamada  ―Las cosas secretas”, al final del noticiero, 

que presentaba "chismes" de la política nacional. Más tarde, esta sección incluiría noticias de 

espectáculos y sería copiada por los demás informativos. 

 1998- hasta hoy  

 

―Con la entrada en operación de los canales privados RCN televisión y Caracol televisión 

(que antes eran programadoras) empezó una nueva etapa informativa para los colombianos. 
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La entrada en operación de RCN y Caracol les permitió mayor libertad con los horarios y 

sus parillas de programación en general, al pasar el tiempo los televidentes se fueron 

inclinando más hacia los canales privados. 

La gravísima crisis de la televisión pública que dejó la licitación de 1998 y el efecto de 

cohesión que lograron los canales privados, hicieron que los noticieros, así como los demás 

programas de los canales Uno y A dejaran de ser rentables, así pues, la gran mayoría de los 

noticieros desaparecieron entre el 2000 y el 2003‖.(Noticieros de Colombia, s.f) 

Actualmente las franjas de noticias de los canales privados son: 

Lunes a viernes: 05:30 - 08:30, 12:30 - 15:00*, 19:00 - 20:00*, 23:30 - 00:00. 

Sábados, domingos y festivos: 12:30 - 14:15, 19:00 - 20:00*. 

Los dos noticieros de televisión privada son Noticias Caracol y Noticias RCN, los cuales han 

emitido ininterrumpidamente desde el 10 de julio de 1998 hasta la fecha. 

 En la actualidad la ANTV, autoridad nacional de televisión república de Colombia tiene como 

función ―Brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas de la prestación del 

servicio público de televisión, con el fin de velar por el acceso a la televisión, garantizar el 

pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia del servicio.‖ 

 

Criterios de clasificación de servicios de 

televisión 

Clasificación 

Tecnología de transmisión  Televisión cableada 

 Cerrada televisión satelital 

                  

Usuarios del servicio 

 Televisión abierta 

 Televisión por suscripción 

 

Orientación general de la                

programación emitida 

 Televisión comercial 

 Televisión de interés público, social, 

educativo y cultural 

 

Nivel de cubrimiento del servicio (según  Televisión internacional 
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el país de origen y destino de la señal)  Televisión colombiana 

 

 

Nivel de cubrimiento del servicio (en 

razón de su nivel de cubrimiento 

territorial) 

 Televisión nacional (tv nacional de 

operación pública). 

 Televisión zonal (canales nacionales 

de operación privada) 

 Televisión regional 

 Televisión local 

 

En Colombia existen actualmente 872 prestadores del servicio de televisión, distribuidos de la 

siguiente manera entre TV Abierta y TV Cerrada, así: 

TELEVISIÓN ABIERTA: Durante el 2015 operaron 37 prestadores de televisión abierta, 

representados de la siguiente forma: 

TV Nacional: Dos (2) canales nacionales privados (CARACOL y RCN) y Un (1) gestor público 

RTVC opera Tres canales (3) públicos (Canal Uno, Canal Institucional y Señal Colombia). 

TV Regional: ocho (8) canales regionales: Canal 13, Tele caribe, Canal Capital, Telecafé, 

CanalTro, TeleAntioquia, Telepacífico, Teleislas.  

TV Local: CLSAL: Veinte y cinco (25) canales locales sin ánimo de lucro, y CLCAL: un (1) canal 

con ánimo de lucro, CityTv. 

El interés de esta investigación es conocer un poco más la dinámica de los presentadores de los 

diferentes noticieros nacionales en Colombia, debido a esto debemos estudiar la estructura de los 

noticieros, la dinámica de los presentadores y el tipo de público al que va dirigido.  

―El periodismo necesita ayudar a la persona a comprender temas cada vez más complejos, que 

afectan sus decisiones políticas y sociales y eso es imposible de hacer sin establecer juiciosos de 

valor, las personas no encuentran interesantes los recuentos perfectamente neutrales ya que puede 

ser tedioso y deja muchas cosas sin resolver‖, (Wolf, 2012) 
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METODOLOGÍA 

Tipo de investigación  

Esta es una investigación periodística, teniendo en cuenta que el producto serán perfiles 

desde la perspectiva periodística, de carácter descriptivo y comparativo con base en 

entrevistas realizadas a presentadores y directivos. 

Utilizaré herramientas como las entrevistas abiertas, análisis comparativo de las entrevistas 

desde el punto de vista periodístico, observación participante en los lugares, y análisis 

desde las teorías del Newsmaking, sociología del periodista y la teoría organizacional de la 

sala de redacción referida al presentador.  

Se busca realizar doce perfiles complementado por un análisis y una bitácora de la visita a 

cada medio, con el fin de observar, analizar y describir la trayectoria profesional del 

presentador de televisión en relación con la línea editorial de cada medio. 
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¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? 

 

Las etapas que se llevarán a cabo son: 

 

1. Documentación teórica. 

2. Identificación de características de los presentadores. 

3. Realización de entrevistas en los medios  

4. elaboración de los perfiles  

5. análisis  

6. Formulación de conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha / etapa  Agosto Septiembre Octubre Noviembre  

1          X    

2               X   

3               X   

4              x  

5                 X 

6                 x                    
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FORMATO RESUMEN TRABAJO DE GRADO 
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RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO 

Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de 

Grado que se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta 

para profesores y estudiantes. Es indispensable que el Resumen contemple el mayor 

número de datos posibles en forma clara y concisa. 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1. Objetivo o propósito central del trabajo: 

 

Caracterizar los presentadores de las tres secciones principales de los noticieros 

nacionales hoy en Colombia. Y su nivel de coherencia, en relación con la línea 

editorial de cada medio. 

 

 

2. Contenido 

1 Contexto 

2 El perfil del presentador en Colombia  

3 Análisis  

4 Bitácora, un viaje por los medios 

5 Conclusiones 

 

3. Autores principales 

 

ALEJANDRO SALGADO LOSADA  

 El presentador de noticias: Las cualidades necesarias para una comunicación 

eficaz. 

 La credibilidad del presentador en programas informativos en televisión. 

 

FELIPE PEÑA OLIVERA  

 Teorías del periodismo  

 

STELLA MARTIN 

 Los que hacen la noticia periodismo información y poder  

 

FRANCESCO CASETTI: 

  Análisis de la televisión, instrumentos, métodos y prácticas de 

investigación. 

 

4. Conceptos clave 

 

Perfil del presentador en Colombia, línea editorial, credibilidad, comunicación 

verbal y no verbal, perfil sociológico, carisma. 
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5. Proceso metodológico. 

Para caracterizar a los presentadores de televisión en Colombia se realizaron una serie de 

actividades enfocadas a determinar el perfil de cada uno de ellos como presentadores de 

las tres secciones principales del noticiero: generales, entretenimiento y deporte. 

1.  Se realizaron una serie de entrevistas a tres presentadores de cuatro noticieros 

nacionales en Colombia con el fin de conocer más la labor de un presentador de 

noticias. 

2. los personajes fueron : 

 Noticias Caracol: Jorge Alfredo Vargas, Marina Granziera, Viviana Dávila 

 Noticias RCN: Felipe Arias, Andrea Guerrero, Carolina Soto 

 Noticias Uno: Ana Carolina Oliver, Germán Arango, María Fernanda Navia 

 Noticias CM&: Inés María Zabaraín, Adrián Magnoli, Alejandra Tamayo 

3. Durante cuatro semanas se visitaron los medios y se realizaron las entrevistas a los 

personajes, se conoció su lugar de trabajo y funciones en el mismo. 

4. Se entrevistó a preparadores de presentadores, analistas de medios y presentadores de 

otros países para obtener un panorama más amplio de su función. 

5. Se hizo un análisis de acuerdo a las entrevistas realizadas sobre la labor del 

presentador en un noticiero nacional  

6. Finalmente se realizó una bitácora sobre la visita a los diferentes medios 

 

 

  

6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el 

Trabajo). 

 

Con este trabajo se buscó definir el perfil del presentador en Colombia y su nivel de 

coherencia con la línea editorial del medio, con el objetivo de analizar las características 

esenciales que debe tener cada uno como transmisor de noticias.  

 

Dichas características se analizaron a partir de la vista a los medios y las entrevistas con cada 

personaje, con el fin de conocer a la persona que se esconde detrás de la imagen del 

presentador, teniendo en cuenta temas como labor periodística, conocimientos del medio 

donde trabaja y características personales. 

 

Finalmente este trabajo de grado cuenta con doce perfiles periodísticos, un análisis y una 

bitácora de la visita a los medios de comunicación.  
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METODOLOGÍA 

 

Esta es una investigación periodística, cuyo resultado final será la proyección de algunos 

perfiles desde la perspectiva periodística, los cuales serán de carácter descriptivo y 

comparativo, tomando como base las entrevistas realizadas a presentadores y directivos. 

Dentro de las herramientas que utilizaré, se encuentran las entrevistas abiertas, y el análisis 

comparativo que realizare a cada una de ellas desde el punto de vista periodístico, 

observación participante en los lugares, y análisis desde las teorías del Newsmaking, 

sociología del periodista y la teoría organizacional de la sala de redacción referida al 

presentador.  

Se busca realizar doce perfiles, complementados por crónicas de la visita a cada medio, con 

el fin de observar, analizar y describir la vida profesional del presentador de televisión 

teniendo en cuenta la línea editorial de cada medio. 

Se desarrollara durante cuatro etapas  

1. Preliminar: En esta fase se efectuara la construcción de un elemento de análisis y se 

planteará un marco teórico de tal forma que se profundice en conceptos de 

referencia  

 

2. Desarrollo: Durante cuatro semanas se visitaran los medios y se realizaran las     

entrevistas a los personajes, analizando su lugar de trabajo y funciones en el mismo. 

 Noticias Caracol: Jorge Alfredo Vargas, Marina Granziera, Viviana Dávila 
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 Noticias RCN: Felipe Arias, Andrea Guerrero, Carolina Soto 

 Noticias Uno: Ana Carolina Oliver, Germán Arango, María Fernanda Navia 

 Noticias CM&: Inés María Zabaraín, Adrián Magnoli, Alejandra Tamayo 

 

3. Valoración: Se desarrollaran entrevistas a expertos que nos permitan contrastar y 

profundizar los elementos hallados en las entrevistas a los presentadores para 

establecer un análisis crítico que dé cuenta del perfil del presentador en Colombia. 

 

4. Conclusiones: Teniendo en cuenta los doce perfiles, el análisis y la bitácora, se 

podrá identificar y valorar elementos relevantes y aportes acerca del presentador de 

televisión en Colombia, enfocado a la línea editorial que maneja cada medio. 
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                                                                                                              INTRODUCCIÓN 

 

Al frente de todos los programas de televisión, tanto los de información como los de 

entretenimiento, se encuentra la figura del presentador. Estos se encargan de conducir los 

contenidos del programa para el espectador. 

Para analizar a los presentadores de noticieros en sus diferentes secciones, que es el tema 

del presente trabajo, se debe tomar en cuenta cualidades profesionales que deben tener para 

ser parte de ellos. 

Este estudio pretende analizar y dar a conocer el perfil profesional de los presentadores de 

los principales noticieros de televisión todos de carácter nacional, estos son: Caracol, RCN, 

Uno y CM&, debido a que son los noticieros con trayectoria y reconocimiento a nivel 

nacional. 

Con este proyecto se busca conocer un poco más sus funciones, entendiendo la rutina 

laboral del presentador desde una mirada más profunda enfocado en la línea editorial que 

maneja cada medio. 

Es necesario estudiar a los presentadores por la responsabilidad que tienen al comunicar las 

noticias, ya que esta profesión va más allá de una función estética sino, como asegura 

Salgado, ―son un elemento que aporta credibilidad al programa a través de varios tipos de 

características‖. Se espera que este estudio sea un aporte para fortalecer el desempeño 

profesional en esta área y así elevar los niveles profesionales del periodismo televisivo en el 

país. 
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La metodología que se llevó a cabo es la investigación periodística sobre presentadores en 

Colombia, tiene como producto final perfiles desde la perspectiva periodística de carácter 

descriptivo y comparativo, de acuerdo a cada una de las entrevistas realizadas a los 

presentadores, directivos y personas calificadas en la preparación de presentadores. 

 

Se hizo un análisis desde las teorías del newsmaking, sociología periodística y la teoría 

organizacional de la sala de redacción referida al presentador.  

Esta metodología se encuentra estructurada a modo de capítulos, con un marco teórico 

compuesto por los conceptos claves, definiciones, y modelos que nos servirán como base 

para desarrollar este trabajo de grado. 

 

El segundo capítulo se desarrolló a través doce perfiles periodísticos, divididos en las tres 

secciones principales. Noticias generales, deportes y entretenimiento, el cual se abordará 

desde las entrevistas realizadas a cada personaje, basado en un conjunto de cualidades 

comunicativas, que inician desde la expresión, la imagen, personalidad, carisma, 

dinamismo, línea editorial,  trayectoria, estudios y la claridad a la hora de trasmitir las 

noticias. 

 

El tercer capítulo a través de un análisis crítico, se tomará como referencia lo planteado en 

el marco teórico, permitiéndonos tener una información contrastada con los perfiles 

periodísticos y poder generar comparaciones, entre lo que dicen los presentadores y lo que 

plantean los expertos en el tema. 
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En el cuarto capítulo se presentará una bitácora, que narra la experiencia vivida en los 

cuatro noticieros y el aprendizaje obtenido, que relata el encuentro con los presentadores, 

con el fin de observar y analizar el campo laboral, personas que los rodena y sus rutinas en 

el medio. 

 

El último capítulo planteará las conclusiones a las que se llegaron después de las entrevistas 

a los presentadores, expertos y la visita a los medios con el fin de identificar el perfil ideal 

del presentador en Colombia. 
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                                                                                                         MARCO TEORICO  

 

1. CONTEXTO 

La televisión se ha posicionado con fuerza -en un corto período de tiempo- como un medio de 

comunicación masiva. Este medio tiene características propias y, además de ser mediador de la 

imagen y el sonido, cumple funciones esenciales: informar, educar, entretener y promover. ―De 

manera profunda e irreversible, el desarrollo de los medios ha transformado la naturaleza de la 

producción simbólica y el intercambio en el mundo moderno‖ (Thompson 1998)
3
. Por otro lado, el 

género informativo, más específicamente su formato noticiero, es el marco en donde la televisión 

muestra en la actualidad no sólo información, sino verosimilitud y credibilidad. 

Pero ante la cantidad de información que es emitida en un noticiero es necesario que los medios de 

comunicación reflejen la realidad más importante, por ende deben seleccionar qué es y qué no es 

noticia para su audiencia y aportar el contexto suficiente para que esos hechos adquieran un 

significado. Jack Fuller en su libro ―Valores periodísticos‖ considera que el periodismo necesita 

ayudar a las personas a comprender temas cada vez más complejos que afectan sus decisiones 

políticas y sociales y eso es imposible sin hacer juicios de hecho o de valor (Fuller, 1996). También 

lo afirman María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, reconocidos autores sobre ética 

periodística:  

―cuando los hechos son abrumadores requieren algo más que su simple relación: la gente 

quiere contextos, interpretaciones, que la orienten y aquí es donde el presentador juega un 

papel fundamental, pues su interpretación de las noticias debe tener un enfoque neutral y 
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objetivo teniendo como misión que las personas entiendan el suceso de la manera más 

sencilla posible‖ (Herrán & Restrepo, 2005, p.379). 

1.1 Línea editorial:  

Los medios de comunicación instituyen en su naturaleza una forma de actuación y 

una forma de valoración, mucho se ha escrito sobre los límites y restricciones a periodista y 

los alcances del medio de comunicación. En cuanto condiciones editoriales suceden 

entonces, disputas, resistencias y castigos en el terreno de la producción periodística que 

tiene como trasfondo el perfil ideológico editorial y la experiencia de vida de cada uno de 

los informadores que trabajan en el medio de comunicación. Así pues, ―el equilibrio entre 

las propias necesidades profesionales y la limitación informativa de la ciudadanía, como las 

presiones del poder que junto con las instituciones y sus funcionarios se integra con los 

propietarios mediáticos, es inestable‖. (Martini & Luchessi, 2004) 

Es decir que la línea editorial se centra en los principios y valores por los que se rige 

la actividad periodística de un medio de comunicación, profundizando así en lo que 

también se conoce como su ideología. 

La promoción de ciertos hechos de interés público responde en cierta medida a los 

intereses de las empresas periodísticas, a la relación que estas mantengan con el poder 

político y a su propia inserción en la economía el flujo de información y la cobertura de los 

hechos responde a la relación de las empresas periodísticas con el poder, en un contexto 

donde los medios participan de las luchas por obtener y consolidar posiciones hegemónicas 

y por apropiarse de beneficios económicos (Aruguete & Zunino, 2005). 
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La línea editorial de un medio de comunicación permite entender la construcción 

periodística y las razones del proceso de tematización; ya que publica determinados 

acontecimientos y desecha otros; qué entiende por correcto o incorrecto y por qué juzga o 

enarbola determinadas actitudes y/o comportamientos de agentes sociales. Para hacerlos y 

llegar así a la población que recibirá el mensaje (audiencia, lectores, radioyentes).  

En este contexto, la línea editorial de los medios de comunicación, consiste en 

conocimientos y creencias, opiniones y actitudes que conforman un sentido de pertenencia 

al grupo, tales características se materializan en el seno de una sala de redacción; son el 

trasfondo de las decisiones y la orientación de los vínculos generales entre agentes: 

―Sobrevenida de las rutinas que toda organización humana genera con el paso del tiempo, la 

continuación de sus intereses y la repetición de sus prácticas; pero, intencionados o no, no 

dejan ello de estar ahí y de influir poderosamente en la sociedad‖ (Arrueta, 2016) 

Por tanto, nos encontramos ante diferentes medios de comunicación (de diverso 

formato), que comparten una misma línea ideológica, la que deriva de su 

empresa mediática. Aunque siempre existen excepciones. 

1.2   Sesgo editorial: 

 

Habíamos determinado en la definición de la línea editorial, que un medio podía entenderse como el 

horizonte desde el cual se otorgaba sentido a los acontecimientos noticiables, y se establecía una 

noción de contextualización periodística de la realidad social, a partir de las rutinas informativas. 

De igual forma, podía interpretarse, también, como un sesgo del medio, en tanto develaba los 

valores que sostienen el proceso de tematización de la cosa pública. 
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Los medios de comunicación masivos han permitido que la gente tenga cercanía con los hechos y 

con la cultura, derribando fronteras y el tiempo. Sin embargo, uno de sus inconvenientes es que 

puede sesgar la información; es decir, puede tender a dirigir la opinión del que accede al medio, 

dependiendo de la orientación que éste (el medio) tenga sobre determinados temas. 

Es así como ciertos temas son tocados abiertamente, otros simplemente son tabú y no se tratan. A 

raíz de ello, aparecen dos elementos muy importantes que pueden afectar la veracidad de la 

información: 

1.2.1 La censura: esto se refiere a la reprobación de algunos contenidos, los que no son emitidos 

por algún medio, pues trastoca la línea editorial o la ideología de la organización. 

1.2.2 Tratamiento de la Información: Los medios han funcionado para la sociedad a través de la 

información, educación y el entretenimiento, cada uno basándose en sus posibilidades técnico-

comunicacionales para cubrir las expectativas de su audiencia, procurando cumplir con un derecho 

constitucional como lo es informar de manera veraz, oportuna e imparcial. 

―El periodista indaga en las fuentes, redacta y presenta a la sociedad su nota informativa por 

el medio que le corresponda difundirla, siguiendo su propio estilo y la línea editorial, entre 

otros aspectos. Atendiendo a lo expuesto, se plantea que tanto los periodistas como los 

dueños de medios, están más vinculados con las noticias del día que pocas veces se detienen 

a analizar el tratamiento que se le da a cierta información ya que hay áreas que se les brinda 

mayor cobertura he importancia, dejando de lado temas que para algunas personas puede 

ser importante‖. Fernández (2010) 

A lo largo del tratamiento de la información se presentan algunas inconsistencias que consisten en 

cambiar o intervenir la información que un medio emite, con la finalidad de privilegiar una postura 

ideológica determinada; esto se realiza dando otra interpretación a las informaciones, organizando 
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de modo distinto los hechos, para que el destinatario reciba el contenido de la forma en que la 

entidad desea que lo haga. 

Un trabajo de investigación de Claudio Avilés Rodilla (2007) asegura que los periodistas hablan de 

condicionamiento y editoriales como líneas invisibles, no ejercidas desde la presión, que revelan lo 

que está permitido y lo que no está permitido. 

Para Mauro Wolf en su artículo Problemática Periodística Existen varios factores que 

determinan la censura, pues los altos mandos tienen el poder de decidir quién hace el 

reporte más importante, el periodista pasa a ser un operador de la información, que no 

puede controlar todas las variables que incurren sobre él a la hora de tomar decisiones sobre 

la elección de un acontecimiento u otro para convertirlo en noticia. 

Como periodistas siempre se busca un reconocimiento por el trabajo investigativo que se ha 

realizado por lo tanto siempre se busca ir acorde las políticas de la empresa, para Wolf los criterios 

de noticiabilidad no deberían ser entendidos como una simple manipulación, sino que existe una 

distorsión involuntaria debida a la producción rutinaria de los aparatos periodísticos, es decir, el 

sistema de los medios. 

1.3  Estándares profesionales: 

 

―A la calidad periodística no se llega por casualidad, se requiere una vocación especial que 

no todos los periodistas y medios de comunicación poseen. Es necesario un compromiso 

con la tarea de informar y con el público al que se quiere llegar. En la mayoría de los 

noticieros no se percibe que la calidad sea un objetivo a alcanzar, ya que en muchas 

ocasiones van cambiando de postura en función del aporte realizado por el gobierno de 

turno‖. (Carrera, 2010) 
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Para el periodista mexicano Ignacio Rodríguez Reyna (s.f.) el periodismo de calidad es el que se 

hace pensando en los ciudadanos. El lugar que se le da a la información periodística es definitivo. 

El periodismo de calidad es el que resulta creíble por los contenidos y por la actitud independiente 

del periodista y del medio y el que brinda la más alta calidad por la selección de los temas, por el 

enfoque, el tratamiento de los materiales y la persistencia en favorecer al bien común. 

El periodismo es una profesión dinámica cuyas características van cambiando y adaptándose de 

forma constante al sistema comunicativo, social, político y económico en el que queda integrado. 

 Por estos motivos, la actividad periodística se encuentra en una reestructuración constante basada 

en los nuevos modelos que van surgiendo y que definen los sistemas mediáticos y la sociedad en 

general. Al hablar de profesionalización se refiere al proceso a través del cual una actividad, una 

labor o un oficio pasan a ser una profesión basada en unas reglas o normas estipuladas deontológica 

y legalmente. Este concepto provoca que los sujetos o individuos que se dedican a esta actividad 

periodística abracen la idea de profesionalismo como medio de ejercer la profesión. De modo que el 

debate clásico continúa en la línea de definir quiénes son periodistas. 

En la actualidad, la actividad periodística se encuentra en medio de una discusión respecto a qué es 

el periodismo y quién es periodista. El significado de profesionalismo y profesionalidad se basa en 

la teoría de la identidad y la teoría de la acción comunicativa en la que Habermas (1987) unió los 

conceptos de personalidad -competencias que permiten que un sujeto tome parte de los procesos de 

entendimiento y que afirman su identidad en base al lenguaje y las acciones. 

 Al igual que este autor, Hecht et. Al. (2005) plantean la teoría de la comunicación de la identidad 

por la que afirman que la pertenencia a un grupo profesional no es una cualidad estática o un 

atributo fijado; sino que es un estado basado en un concepto dinámico de interacción entre las leyes 

culturales, profesionales, un tipo de lenguaje verbal y no verbal, símbolos y estrategias discursivas. 

http://www.medios.udg.mx/node/1497


37 
 

Unidos, a su vez, a las relaciones que se establecen entre los profesionales de la comunicación y 

otros actores políticos y sociales (Chavero et. al., 2013). 

Tal y como afirman Hallin y Mancini (2004), existen tres dimensiones que reafirman la 

profesionalización de esta:  

1) la autonomía profesional de los individuos. 

2) las normas o reglas que determinan los modos de actuación profesionales con base en los 

códigos éticos y deontológicos.  

3)  la idea de servicio público de la comunicación y de la profesión periodística. 

La polémica parte de la idea de si ―el periodismo es una verdadera profesión o meramente un 

oficio‖ (Becker et. Al, 2005, 37). Prueba de ello es que ―no existe ninguna otra profesión en las 

sociedades actuales donde la brecha existente entre su indiscutible importancia para el conjunto de 

la sociedad y la percepción de sus límites, estructuras y competencias sea tan grande‖ (Donsbach, 

2009, 38). El siglo pasado se llevaron a cabo distintos estudios para analizar la profesionalidad y el 

profesionalismo de los periodistas (McLeod, 1965) en Estados Unidos. Posteriormente, McLeod y 

Rush (1969) replicaron este trabajo en América Latina, confirmando la existencia de un mayor 

número de similitudes que de diferencias en la concepción del profesionalismo entre los periodistas 

norteamericanos y latinoamericanos. Aunque, como afirmó Donsbach (1981): 

―Estas comparaciones entre distintos países demuestran que la profesionalización no es ni 

universal ni se basaba en un concepto neutral‖ (p.64). 
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1.4 Calidad periodística: 

 

La ética como el espíritu, el alma, que recorre el trabajo periodístico y la calidad como el horizonte 

al que debemos dirigirnos en forma permanente. Lo que sí resulta evidente es que los estándares 

éticos no sólo son una orientación frente a los desafíos que se pueden presentar ante una u otra 

circunstancia. Tienen que estar presentes en cada momento y eso llevará también a una mayor 

calidad en la información. 

El rigor informativo significa no sólo que lo que se informe sea cierto, sino que la forma en que se 

transmite se ajuste de la mejor manera a la realidad: cómo se explica el tema –con un uso correcto 

del lenguaje– y cómo se lo contextualiza; cómo se utilizan herramientas que lleven a un periodismo 

de precisión; y en qué forma todo eso se traduce en la presentación informativa que se realiza. 

El criterio profesional hace a la selección de qué es lo importante que merece ser contado a la 

sociedad, desde qué óptica y de qué manera debe ser narrado. Para poder abordar todos esos 

aspectos claramente, se necesitan de otros instrumentos: uno de los más importantes es el de la 

capacitación permanente por parte de los periodistas. Capacitación que, además de enriquecerlos, es 

un deber ético del profesional, dado el lugar que ocupa en la sociedad. También es fundamental que 

las empresas periodísticas apoyen y fomenten la capacitación de esos periodistas. Además de ser un 

elemento enriquecedor para ambos medios y periodistas, lo es para la sociedad en su conjunto. Por 

eso, la formación es incluso una obligación ética de quienes detentan nada más y nada menos que la 

confianza de una sociedad que se informa de sus propias realidades a través de ellos. 

Hay elementos que ayudan en la construcción de calidad, por ejemplo, los manuales de estilo y de 

herramientas de gestión, o la existencia de códigos de ética, como el elaborado por FOPEA. Su 

cumplimiento es una forma de encaminarnos hacia esa búsqueda de la excelencia. La existencia de 
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normas claras no debe palparse como forma de coartar la libertad, sino como un camino para 

potenciarla de manera constructiva. 

―La palabra ‗calidad‘ pocas veces la escuchamos aplicada al periodismo. Y pocas veces la 

usamos para nosotros mismos. La palabra ―calidad‖ tiene una connotación comparativa 

muy fuerte. La calidad no es un concepto probablemente absoluto, es un concepto 

comparativo. Siempre se compara una calidad contra otra. Todo esto se discute con el 

congreso sobre calidad periodística. Qué podemos hacer todos para mejorar la calidad del 

periodismo. ¿Por qué todos? Por una cuestión fundacional del espíritu Fopeano. Fopea se 

creó con la convicción de que la calidad del periodismo involucra a la calidad de la 

democracia. La mala calidad del periodismo conlleva a una mala calidad para el sistema 

democrático. Entonces, si logramos mejorar la calidad del periodismo, logramos mejorar la 

democracia‖ (Mendelevich, 2007) 

 

1.4.1  Parámetros de calidad relativos a la actividad periodística  

A) Origen de la información 

 1 - Toda noticia tiene que estar atribuida a una fuente oral (citada en forma on the record si 

es posible) o documental. Los receptores tienen derecho a conocer el origen de la 

información. Esta es una norma básica del contrato de los periodistas con lectores, 

televidentes u oyentes. 

 2 - Hay que resistirse a conceder el off the record, que puede ser contemplado sólo cuando 

esté en peligro la vida, la integridad física, la estabilidad laboral de la fuente o se pueda 

recusar a un juez o fiscal entre otras circunstancias importantes. El off the record se 

concede a pedido del entrevistado o fuente y no a la inversa.  
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3 - Toda noticia basada en fuentes anónimas deberá citar por lo menos dos fuentes 

independientes entre sí.  

4 - Nunca se publicarán ataques, opiniones descalificatorias o agresiones a terceros basados 

en fuentes anónimas. 

1.4.2  Responsabilidades adicionales del periodista  

1 - En las noticias controversiales, como denuncias o críticas, deberá requerirse la opinión 

del denunciado y publicarla. Si se niega, se informará a los lectores que la gestión en tal 

sentido fue hecha. 

 2 - Corresponde que el periodista se identifique como tal siempre que se va a citar el 

testimonio de una persona en una nota. Se deberá tener el consentimiento del entrevistado 

cuando se lo grabe.  

3 - Las citas textuales deben respetar fielmente lo que las fuentes dicen, tanto en su 

contenido como en su espíritu, sin supresiones distorsivas. Cuando se trate de fuentes no 

entrenadas para enfrentar a los medios, se evitará potenciar su dificultad de expresión o 

mala praxis. 

 4 - El periodista siempre deberá consignar el lugar en el que se encuentra para reportear. 

Los hechos que no fueron presenciados o las declaraciones que no fueron obtenidas deberán 

ser atribuidos correctamente.  

6 - Copiar fragmentos de trabajos ya publicados por otros medios sin mencionar su 

procedencia es una falta grave. Informar el hecho como un hallazgo propio es una 

explotación deshonesta del trabajo ajeno.  

7 - Los periodistas deben tener una formación de suficiente nivel, preferentemente 

universitaria, que les permita manejar todas las herramientas necesarias para ejercer con 

calidad nuestra profesión. Los periodistas están obligados éticamente a la capacitación 

permanente. 
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1.5 Newsmaking 

El periodismo es un proceso de reconfiguración. Las nuevas tendencias, la convergencia de medios 

en Internet, las nuevas rutinas productivas, los nuevos roles de la audiencia, el periodista ya no 

busca noticias sino que las noticias persiguen a los medios porque se ha generado una nueva 

dinámica de planificación del trabajo informativo. En esta nueva forma de producir noticias han ido 

ganando protagonismo las propuestas de las fuentes, que han reorganizado sus estrategias para 

desarrollar acciones de relaciones con las medias basadas en las convenciones periodísticas. 

Como asegura Garbarino en un apartado que rescata de Mauro Wolf para explicar estos 

cuestionamientos: 

―En la producción de información de masas tenemos, pues, por un lado, la cultural 

profesional, entendida como un inextricable amasijo de retóricas de fachadas y astucias 

tácticas, de código, estereotipos, símbolos, tipificaciones latentes, representaciones de roles 

rituales y convenciones, relativos a las funciones de la media y de los periodistas en la 

sociedad, a la concepción de los productos-noticia, y las modalidades que dominan su 

confección‖ (Wolf, 1987) 

Para Felipe Peña Olivera el periodismo es la construcción social de la supuesta realidad, es el 

trabajo de la enunciación donde se producen discursos, que son sometidos a una serie de presiones 

sociales construyendo lo que se llama noticia. (Peña Olivera, 2006, 138). 

Como puede observarse, la mirada está puesta en los puntos de conexión que pueden encontrarse 

entre la cultura del ejercicio periodístico y su determinación en manos de la organización y sus 

prácticas naturalizadas. Como señala de manera más precisa Stella Martín a propósito de esta 

conexión:  
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―Esta nueva etapa de investigaciones, que recibe el nombre de estudios sobre el 

Newsmaking o construcción de noticia, permite avanzar en el estudio de las formas de 

producción de la noticia, suprime simplificaciones de las explicaciones de la noticia de una 

tarea compleja y permite herramientas útiles para analizar la relación entre la imagen de la 

realidad social que construyen los medios, la organización y producción rutinaria de los 

aparatos periodísticos y los sentidos sociales‖ (Martini, 2000, p, 77) 

Para Mauro Wolf en su libro ―teorías de la comunicación‖ la teoría se articula en tres partes 

principales: 

 La cultura profesional de los periodistas 

 La organización del trabajo  

 los procesos productivos  

Gaye Tuchman (1973) advirtió en ―Making news by doing wor: routinizing the unexpected‖ la 

necesidad de explorar los mecanismos que entran en juego en una organización periodística frente a 

acontecimientos imprevistos o situaciones de crisis. Además resulta sumamente útil para 

determinar, desde diferentes enfoques y situaciones, la forma en que se construyen pilares 

estructurales de una empresa periodística y una sala de redacción: criterios de noticiabilidad, 

valores/noticia, manejo de fuentes y rutinas de abordaje.  

1.6   Sociología de las noticias:  

La sociología de las noticias es un ámbito de investigación académica poco conocida en América 

Latina, pero que ha tenido cierto desarrollo en Estados Unidos e Inglaterra. Su origen se atribuye a 

los trabajos de Robert Park (1922, 1969) y Walter Lippmann (1922, 1969) que centran sus estudio 

en los emisores.  

Se plantean dos niveles en los que se ha desplegado la investigación de producción de 

comunicación de los medios. Estos niveles son, según la autora Cecilia Cervantes: ―individual, de 
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las rutinas de los medios, de la organización de medios, externo a la organización y el ideológico‖ 

(Cervantes, 1999). En esta teoría se cambia el foco de la investigación, se deja de lado el análisis de 

los componentes externos de la agenda, para centrarse en cómo se produce la agenda. Esto para 

poder entender qué factores inciden en la producción de las noticias.  

 La sociología de las noticias según el texto ―La Sociología de las Noticias y el Enfoque Agenda-

Setting‖  investiga  la forma en que se construyen las piezas periodísticas. Maxwell Mc Combs fue 

uno de los autores que conformó la metáfora de las capas de la cebolla. Esta teoría cumple con la 

labor de explicar los procesos de producción que estudia la sociología de las noticias (Cervantes 

Baraba, 2001). 

 Así pues, según la teoría mencionada, la noticia es la cebolla, y las capas son las partes que 

influyen y construyen sobre y a la misma. En este sentido, las capas de la cebolla son los recursos 

que utilizan los periodistas, tales como el uso de las fuentes, el cubrimiento, los criterios de 

selección, la agenda intermedia los soportes de la información, los recursos audiovisuales utilizados 

para construir la noticia, el enfoque de la noticia, el estilo periodístico, entre otros. 

 La sociología de las noticias y el enfoque agenda setting. Departamento de estudios de 

Comunicación Social. Universidad de Guadalajara.  Periodística a la que pertenece el medio de 

comunicación. También se tiene en cuenta el estudio de la organización social, y la agenda 

intermedia ya mencionada, entre otros.  

―En este sentido, podemos afirmar que la sociología de las noticias es el hilo conductor de 

todo el proceso de producción periodística, desde su inicio con la noticiabilidad, luego la 

selección de las noticias, el establecimiento de la agenda de cada medio, el encuadre o 

enfoque que tendrá la información, la construcción de la noticia, y por último la forma de 

construcción de las piezas periodísticas‖. (Villegas 2013)  
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1.7 Rutinas de producción: 

Las rutinas productivas de los periodistas influyen y se reflejan en el contenido de la información, el 

aspecto central de este enfoque se refiere a que los mensajes de los medios son construidos por los 

comunicadores, es decir, que no tan solo los seleccionan de la realidad y los transmiten tal cual sino 

que sus valores profesionales, sus características, las rutinas de trabajo, así como los condicionantes 

organizacionales, económicos y políticos moldean el contenido de los mensajes y los hacen reflejar 

visiones parciales y mediatizadas de la realidad. 

Gaye Tuchman en su conocido libro, ―La producción de la noticia‖, puso al descubierto la 

estructura latente de la noticia al describir cómo los informadores deciden qué es noticia, cómo se 

ocupan de unos ítems pero no de otros y cómo deciden lo que el público quiere conocer. Las 

observaciones de la autora se relacionan con otro asunto de suma importancia. Se trata de la agencia 

o creatividad de los profesionales de medios para reproducir o no el discurso dominante. 

La producción de la noticia articula varias fases importantes que se encargan de seleccionar la 

información, a esto se le conoce como gatekeeping, se le denomina así porque es la etapa donde se 

recolecta la información. Por otro lado la valoración, verificación interpretación y materialización 

de esta información abarca el proceso productivo completo que se llama Newsmaking. 

1.8 Rutinas de selección: 

―La selección de la información se hace a través de los valores que hacen noticiable a un 

acontecimiento y su selección con las fuentes‖ (Urrea Cuellar, 2016).   

 Según Martini existen una serie de hechos importantes que permiten seleccionar lo que debe ser 

noticia según el interés del medio y del público,  los criterios más importantes de selección son: 

 Novedad: existencias de un nuevo acontecimiento que marque un cambio con respecto a la 

noticia anterior. 
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 Originalidad: Refuerzan la novedad de los hechos provocando curiosidad, inquietud 

 Evolución futura de los acontecimientos: indica el significado que el hecho adquiere 

respecto a las expectativas de la sociedad ya sea porque se trata de un acontecimiento que 

deba resolverse o sea un desarrollo secuencial. 

 Importancia y gravedad: se mide en la incidencia que puede tener sobre la vida de la 

sociedad en el presente, el impacto del acontecimiento a nivel nacional o local. 

 Proximidad geográfica: cuando el acontecimiento ocurre más cerca al público más 

noticiable es, la proximidad y cercanía se enlaza generalmente con sucesos graves. 

 Magnitud de personas: se relaciona con el público al cual va dirigido la noticia, un hecho es 

noticia si afecta a muchas personas o ámbitos geográficos. 

 Personajes implicados: recurriendo a las apariciones de figuras públicas o personajes 

reconocidos, pero también adquiere un valor aquellos personajes del común que generan in 

interés en el publico por su simpatía. 

 Inclusión de desplazamientos: resulta significativo para la selección de noticia el cambio de 

posición o trayecto de grupos de personas que hacen manifestaciones, o individuos públicos 

reconocidos. 

1.9 Teoría organizacional de la sala de redacción referida al presentador: 

Una sala de redacción es un grupo de periodistas y expertos que se encargan de la redacción y 

producción de contenidos con regularidad de acuerdo a la agenda del día, interactúan con todas las 

secciones del noticiero, para lograr un objetivo común que es tener notas de actualidad al aire.  

Poner a desarrolladores y periodistas en la misma zona en la sala de redacción también facilita otro 

componente de estos equipos de periodismo de datos: las ideas para reportajes provienen de 

cualquiera de los desarrolladores expertos en datos o de los periodistas.  
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Los reporteros y editores generan ideas para reportajes y los presentadores son los encargados de la 

interpretación de la nota cuando se está al aire, los miembros del equipo de datos son los periodistas 

que tienen habilidades de programación y otras técnicas. Al considerar los posibles reportajes 

basados en datos, el equipo de datos guarda en mente los temas que son fundamentales para el 

periódico (es decir, política, deportes, líneas aéreas y viajes). En The Guardian, el equipo del 

Datablog, que incluye a un investigador, un periodista a tiempo parcial y desarrolladores, piensa 

nuevas ideas. En la BBC, los reportajes o representaciones visuales basados en datos provienen de 

varias fuentes, ya sean reporteros, editores o desarrolladores. El proceso para producir los datos 

relacionados con reportajes en cada sala de redacción se describe en más detalle en la sección 

―Equipos de Periodismo‖  

Estas son una serie de rutinas de selección habituales que utilizan los periodistas a la hora de 

determinar que es noticia y como debe ser la transmisión de la misma. Los presentadores necesitan 

unas características para cumplir con su objetivo de transmitir una buena información, como son las 

mencionadas anteriormente. Sin embargo, hay factores que determinan e influyen en las funciones 

del presentador, como la comunicación verbal y no verbal, los contextos sociales donde se maneja 

la información y el manejo que se le da a la misma. 

1.10 Roles la sala de redacción: 

Quizá las redacciones ya no son lo que eran, pero no hay tecnología alguna que sustituya el trabajo 

en equipo de un grupo de especialistas, imprescindible para ofrecer a la sociedad la información que 

necesita para ser libre y autogobernarse. Los ideales del propio García Márquez, ―contar historias‖, 

y de Galeano, ―dar voz a los que pierden‖, aún son el eje de la labor periodística, aunque cambien 

los instrumentos, los métodos y las formas.  
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Dirección editorial: es el núcleo que recibe la información, distribuye las tareas y supervisa la 

producción de contenidos periodísticos, está conformado por los directores y jefes de redacción de 

primera linera. Deciden en que plataforma y en que formato se distribuye el contenido.  

Planificación de contenido multiplataforma: Junto con la planificación editorial planifica y 

distribuye el equipo de periodistas, fotógrafos, infografos, y camarógrafos de acuerdo a la demanda 

informativa. 

Secciones integradas: Tienen a su cargo la producción multiplataforma de todo el contenido de su 

área temática (economía, información general, exterior, política, espectáculo, tecnología, ciencia, 

salud, deportes) 

Mesa de últimas noticias: Actualiza todo el contenido inmediato en las plataformas web y celular. 

Recibe el flujo informativo de todas las secciones integradas organiza coberturas en vivo y 

contribuye espacios para la participación de los usuarios. 

Productor: Es la persona que coordina y supervisa las actividades de todos los elementos que 

intervienen en el proceso hasta la realización final de la transmisión o grabación de un programa.  

 Guionista: Es el encargado de escribir los guiones que se desarrollarán en el programa.  

 Escenógrafo: Es el encargado de arreglar y verificar todos los detalles técnicos y ambientar la 

escenografía. Revisa que la escenografía este bien y del audio como también de la iluminación.  

 Editor: Es la persona que arma el programa, tal y como lo pide el productor.  

Asistente de producción: Auxilia y apoya a todos los involucrados en la producción. 

Presentador: Es la persona que pone en acción todo lo programado por la producción. 
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1.11 Oficio del presentador:  

La condición del presentador administra un sinfín de cualidades, matices y variantes, que nadie 

tiene porque practicar y dominar en su totalidad ―no todos los presentadores y no todas las 

presentaciones son iguales, ya que la especialidad no es algo rígido, invariable o monolítico‖ 

(Trewin, 2001) 

Según el último, la claridad expositiva en el discurso de cualquier presentador de informativos ha 

dejado de ser una máxima. Asimismo, el buen presentador deber tener la capacidad de adaptarse al 

mensaje que está explicando, lo que traduce como entusiasmo. La capacidad de concentración para 

simultanear 25 múltiples labores es, también, una cualidad indispensable. Durante el transcurso de 

un noticiario televisado, el anchorman o anchorwoman lleva a cabo más de una actividad: locuta la 

noticia, atiende a las órdenes o comentarios de los responsables del informativo a través del 

pinganillo, está pendiente de las cámaras, improvisa cuando la actualidad lo requiere, etc. De la 

capacidad de resolver con solvencia situaciones de las rutinas profesionales del periodismo (como 

un giro inesperado de la actualidad y la consiguiente improvisación en directo), se configura la 

profesionalidad del presentador. En esta misma línea, el presentador debe mostrar serenidad delante 

de las cámaras, lo que se traduce como tranquilidad. El conductor del informativo también debe 

saber adaptarse a cada situación por conocimiento del contexto de la información. Salgado 

identifica esta capacidad como la personalidad. Todo este conjunto de cualidades se completan con 

una buena voz y una buena imagen del presentador, aunque no siempre son aspectos esenciales. 

Como tampoco lo es la experiencia, de la que Salgado habla como una cualidad suplementaria; no 

una condición obligatoria (Salgado,  2005) 

1.11.1 La credibilidad, como cualidad suprema del presentador de televisión  

La credibilidad es la confianza que uno deposita en el otro, a partir de la cual precedemos a un acto 

de fe así lo explica (Salgado, 2007) Según el autor, una mayor distinción entre información y 
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opinión, un trabajo riguroso de las fuentes informativas y una información actual, inmediata y clara 

y con el mínimo de errores sonoros y vocales confieren una mayor credibilidad. Para atribuir la 

cualidad de creíble al presentador, Salgado aporta unos factores denotativos de credibilidad. Desde 

la puesta en escena del programa informativo, hasta un correcto tratamiento audiovisual, pasando 

por un adecuado y correcto uso de la voz del presentador o una buena presencia física del mismo. El 

autor considera que el presentador tiene que conferirle al espectador el mensaje implícito de que sus 

mensajes son creíbles. La audiencia tiene que confiar en que cuanto dice es cierto, que está 

comprobado. Como hemos explicado en el apartado anterior, las diez características que Salgado ha 

detallado de la somera enumeración que hizo Andrew Boyd convergen hacia la cualidad de la 

credibilidad. En otra lista, Salgado habla de una característica no menos importante: la 

imparcialidad. A este respecto, Salgado se muestra escéptico y no cree en la existencia de la 

objetivad informativa. Si bien lo que se difunde ha de ser verídico, y ha de ser exacto y preciso en 

todos sus detalles, finalmente el presentador o locutor le dará su color a la noticia (con un solo 

gesto, el tono de la voz que emplee, etc.). Para transferir credibilidad al espectador, el comunicador 

de televisión debe aparecer siempre tranquilo, seguro y evitar gestos que puedan dar la impresión de 

preocupación. Debe dar la sensación de estar en su ambiente, de que se encuentra cómodo (Polo y 

Montesdeoca, 2004). Y tampoco hay que dejar escapar el tema de la edad. Muchas sociedades 

otorgan más credibilidad a personas maduras que a jóvenes en los programas informativos. Ha 

quedado patente que resultar creíble no es algo trivial. Cualquier presentador de informativos debe 

transmitir credibilidad si quiere asegurar su permanencia al mando de un programa informativo. 

Para algunos es la cualidad suprema 

1.12 Línea editorial y perfiles periodísticos: 

En la actualidad, el flujo comunicacional se coloca como arteria principal de la trama social. El 

acceso a la información, la comprensión de esa información y el proceso de retroalimentación 

constante son ejes fundamentales de dos procesos claves en nuestra sociedad, la línea editorial del 
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medio y las personas como los presentadores que se encargan de transmitir la información de 

acuerdo a las políticas que dictaminé el medio. 

Una vez establecido qué noticias y qué información se mostrara al aire en los noticieros teniendo en 

cuenta la nuestra intencionalidad editorial, el presentador está obligado al cuidado del estilo y el 

editor a su control y corrección, como así también a la supervisión responsable. 

―No hay tratamiento de la información sin remisión a fuentes comprobables y contrastables, 

ese es el primer esfuerzo que hace el periodismo en su rol profesional, además de aportar un 

contexto donde los hechos relatados tengan un sentido. 

Tanto en la selección de los temas como en la elección de las fuentes a consultar, deberá ser 

tenido en cuenta una línea editorial o enfoque según el cual importan o tienen relevancia los 

siguientes valores: igualdad distributiva en los planos económicos, social y cultual respecto 

por los derechos humanos y los valores de una democracia integral, la sociedad y la 

justicia.‖ (Universidad de Cuyo, 2016)  

1.13 Comunicación verbal y no verbal: 

El lenguaje es el instrumento que nos permite comunicarnos con los demás al enviar y recibir 

mensajes, esta es una característica fundamental que deben seguir los presentadores de televisión, 

pues existen dos tipos de comunicación: la verbal y la no verbal. Dentro de la primera situamos a la 

comunicación oral y a la escrita y en la segunda, todo lo referente a la comunicación no verbal, es 

decir, el lenguaje corporal, gestual. 

―La comunicación verbal también llamada comunicación oral, tiene la capacidad de utilizar 

la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras; los gestos y todos los 

recursos de expresividad de movimientos del hablante forman parte de aquello que 
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inconscientemente acompaña a nuestras palabras pero que son comunicación no verbal.‖ 

(Ayala, 2005) 

Para emplear la comunicación verbal se debe tener una serie de características de las que hace parte 

la espontaneidad, se puede rectificar al momento de decir algo, utiliza modismos, dichos, acción 

corporal, repetición de  palabras, es casi siempre informal, es dinámica, se amplía con 

explicaciones, rompe la sintaxis y utiliza nuevos significados. 

En relación con lo anterior, cabe resaltar los estilos de presentación de sus profesionales ante las 

cámaras, resultan determinantes en la construcción de la imagen corporativa y la credibilidad. 

Según Andrew Boyd, las cualidades ideales para un presentador de noticiarios en televisión, se 

asientan sobre la base de la fuerza personal y autoridad, combinados con experiencia, personalidad 

y carisma: autoridad, credibilidad, claridad, calidez/cercanía, personalidad, profesionalismo, buena 

voz, buena presencia.  John F. Day, que fue Director de Información de CBS News. Destaca lo 

siguiente: 

 "Los elementos indispensables para la información televisiva y un buen redactor son: su 

función, habilidad para escribir bien y claro, inteligencia, educación, autoridad, 

conocimiento del medio… El modo de pensar todo eso puede significar la diferencia entre 

un informativo bueno o malo" (Day, 1981) 

 

Dentro de la comunicación verbal se desglosan unas cualidades que hacen parte de la comunicación 

verbal: 

 Informar (función representativa) 

Utiliza la función representativa del lenguaje, ya que con él se intenta explicar algún suceso 

o término, describir relaciones entre conceptos o bien instruir sobre algún proceso o 
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conocimiento. Algunos tipos de comunicación oral que se consideran informativos son: 

instrucciones, informes, demostraciones 

 Entretener (función expresiva)  

Usa la función expresiva del lenguaje, ya que con él se intenta lograr el encuentro y la 

comprensión entre hablante y oyente a través de la propia naturaleza social del lenguaje. 

Cumple el fin humano -origen de la comunicación-, que es precisamente acercarse a otros 

 Persuadir (función apelativa)  

Usa la función apelativa del lenguaje, ya que la persona, al comunicarse, quiere influir, 

hacer un llamado al pensamiento del oyente para formar alguna idea, provocar un cambio 

de actitud o reforzar creencias y valores. Este propósito se dirige al convencimiento 

racional y emotivo de las personas para que piensen de cierta forma. 

 Actuar (función apelativa/directiva) 

 Intenta dirigir o llevar al oyente a un grado de motivación que lo impulse a realizar alguna 

acción. Este propósito se considera también persuasivo, ya que procura influir en las 

creencias o actitudes de las personas, por medio de argumentos bien estructurados que 

atiendan las necesidades o expectativas del oyente; el comunicador tratará de ―mover‖ el 

pensamiento de aquel para que decida actuar. 

Por otro lado, la comunicación no verbal se refiere a ―todas aquellas señas o señales relacionadas 

con la situación de comunicación que no son palabras escritas u orales‖. La comunicación no verbal 

complementa la comunicación verbal para reforzarla, contradecirla, sustituirla, acentuarla y 

regularla o controlarla. 

Las personas comunican cierta información por medio de los gestos de las expresiones faciales y de 

la tensión o el relajamiento corporal. Desde hace tiempo los investigadores interesados en estudiar 

el lenguaje han señalado la importancia de la comunicación no verbal. Ray Whistell, reconocido 

investigador de este tipo de comunicación, señala que, en una conversación entre dos personas, solo 
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el 35 % del mensaje oral se transmite por medio de palabras, el restante 65% se comunica por 

medio de signos no lingüísticos. Esto significa la forma en que habla, se mueven, gesticulan y 

manejan las relaciones espaciales. 

En el campo de la presentación el sello personal es el manejo de las cámaras, dominio del cuerpo en 

los directos, desplazamientos, empleo de apoyos, expresión facial y mirada, gestualidad con las 

manos. Manejo de la imagen personal. 

En los años 70, realizó un estudio en el que analizó la importancia de los mensajes verbales y no 

verbales, concluyendo con una regla que denominó “7-38-55” y que se explica de la siguiente 

forma:  

―Si nuestra capacidad de comunicación es del 100%, la cuantificó en tres lotes y analizó 

cada uno de ellos. La importancia de lo que se dice es únicamente el 7%; el aspecto para 

verbal de la comunicación, es decir el cómo se dice, cómo usamos la voz, cómo utilizamos 

sus matices y cómo la usamos para reforzar aspectos del mensaje, entre otros, abarcaría 

el 38%; y, el 55% vendría marcado por la comunicación corporal, lo que transmite 

nuestro cuerpo a la hora de hablar, por ejemplo, nuestros gestos, movimientos y miradas.‖ 

(Mehrabian citado por Chapman, 2012) 

1.14 Perfil como género: 

Cada vez se escriben más artículos sobre personas concretas, vayan o no etiquetados por la cabecera 

correspondiente: perfil, retrato, personaje de la semana. Asistimos a un creciente interés por los 

protagonistas de los acontecimientos. Y ese interés se traduce en unas fórmulas de relación  que se 

denominan perfil. 
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En cuanto al contenido no hay duda: el perfil habla de personas. El perfil dice 

(Harris 1966) es un artículo que habla sobre la persona o un grupo de personas; los perfiles 

son estudiados en profundidad de personas variadas, (Friedlander y Lee 1988).  

Y, ¿qué debe contar el perfil acerca de ellas? En otras palabras, ¿cuál es la función 

del género? Cada autor sugiere matices diferentes. 

El perfil se ocupa según las consideraciones de Stein y Hubbard, sobre aquello que 

más despierta la curiosidad del lector; y, según parece, éste se interesa especialmente por 

aspectos muy diversos de la vida del personaje. 

Stein afirma que "la mayoría de los perfiles de personalidad depende de un motivo noticioso clave" 

(Hubbard 1989) 

Las principales referencias al artículo biográfico las encontramos en la bibliografía española. Para 

Martínez Albertos, una modalidad de las entrevistas de personalidad son los reportajes biográficos. 

Estos se definen, según el autor, por su gran extensión, porque hablan sobre la vida del entrevistado 

y porque alternan narración y diálogo (Martínez Albertos 1993). Según Muñoz, el artículo 

biográfico es el que resume la vida y la obra de una persona que cobra interés por una acción 

destacada. Añade que una biografía no debe ser plana, debe tener relieve, brillos y sombras, debe 

huir de la exposición fría de datos meramente curriculares y del tono excesivamente apologético. 

(Muñoz 1994) 

La redacción del perfil puede implicar el uso de varios recursos: la comparación, la 

repetición, la multiplicidad del punto de vista, el uso de citas directas e indirectas... "Los 

escritores adoptan con frecuencia el método comparativo. Esto reporta al trabajo el interés 

de dos personalidades en lugar del de una sola". (Bond,  1994) La repetición, confiere 

unidad interna al relato: "Igual que la 'color story' puede ganar unidad mediante las 

repeticiones en la descripción, de determinados detalles simbólicos, un perfil puede estar 
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articulado mediante la repetición a lo largo del relato de determinadas acciones 

significativas", señala (Ramsey 1994) 

1.15 Bitácora: 

La bitácora es un cuaderno en el que se reportan los avances y resultados preliminares de un 

proyecto de investigación. En él, se incluyen con detalle, entre otras cosas, las observaciones, ideas, 

datos, de las acciones que se llevan a cabo para el desarrollo de un experimento o un trabajo de 

campo. Se puede ver como un instrumento cuya aplicación sigue un orden cronológico de acuerdo 

al avance del proyecto. 

El concepto también puede encontrarse ligado a ciertos proyectos laborales o de investigación y 

representa un cuaderno donde se reportan los avances y resultados de un determinado estudio o 

trabajo; el mismo incluye hipótesis, observaciones, ideas, datos, obstáculos que puedan surgir en el 

transcurso de la investigación. Suele utilizarse sobre todo para proyectos escolares (Porto & 

Gardey, 2006) 

Con el tiempo, la utilidad de la bitácora se fue retomando por las diversas profesiones y actividades 

laborales: 

 ―En la construcción se le conoce como la bitácora de obra. Otros lo denominan libreta de 

registro, en educación se redefinió como libro o libreta de campo, e incluso en la red 

internet, actualmente se le conoce como weblog para referirse al sitio donde periódicamente 

se recopilan y actualizan cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores donde 

el más reciente aparece primero, de tal forma que ahora se pueden encontrar weblog de tipo 

personal, periodístico, empresarial y tecnológico entre otros. Actualmente, la bitácora, con 

sus diferentes denominaciones y significados, es un elemento de gran utilidad en 

prácticamente todos los campos laborales y es considerada como la más fiel versión escrita 

que conforma la verdadera historia en cualquier organización social.‖ (Hernández, 2003) 

http://definicion.de/proyecto-de-investigacion/


56 
 

2    PERFIL DE PRESENTADORES DE NOTICIAS EN COLOMBIA 

 

El perfil del presentador en Colombia se ha transformado a lo largo de los años, destacando 

características esenciales que siguen siendo importantes y vigentes para los medios de 

comunicación. 

Salgado Losada es, quizás, uno de los académicos españoles que ha tratado con más detalle 

el tema de las cualidades del presentador de informativos en televisión. Según Salgado, este 

profesional de los medios debe presentar las siguientes cualidades específicas: claridad, 

versatilidad y reconocimiento social, Todo este conjunto de cualidades se completan con 

una buena voz y una buena imagen, aunque no siempre son aspectos esenciales. Como 

tampoco lo es la experiencia, de la que el autor habla como una cualidad suplementaria; no 

una condición obligatoria (Salgado, 2005). 

Entendemos el perfil como un género en el que se busca retratar a un personaje de interés 

general de una forma fiel y completa, procurando mostrar aspectos de su vida personal y 

profesional poco conocidos pero que resultan muy importantes. 

Las fuentes que utiliza son directas (el personaje) e indirectas (la familia, los amigos, sus 

escritos u obras). El perfil siempre debe ser actualizado, pues su importancia radica, en gran 

parte, en tal condición de actualidad, estos doce perfiles incluyen datos biográficos, rasgos 

de personalidad, hobbies, hábitos cotidianos y principal actividad laboral. 

Su profesionalidad y responsabilidad con el medio es un referente que hace alusión a las 

rutinas y prácticas de los profesionales, donde es importante el rigor, criterio periodístico y 

capacidad de análisis. En igual medida la naturalidad y la autenticidad del presentador 
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resultan esenciales para que resulte creíble, característica que desarrolla un papel 

fundamental para todos los presentadores de Colombia. 

A lo largo de los años los requerimientos para contratar presentadores han ido 

evolucionando según el canal, pero se mantienen actuales las características esenciales que 

se debe tener en la presentación de cualquier noticia.  

La credibilidad es una cualidad con la que deben contar todos los profesionales, el 

presentador es el que debe transmitir el mensaje al espectador de una manera clara y fácil, 

interpretando la información más allá de solo leer un telepromter. 

Las características de un presentador varían según la sección, es necesario que todos 

cuenten con claridad, pues la información en televisión es fugaz, por lo que es necesario 

que la explicación sea breve, concisa y precisa.  

 La concentración a la hora de una emisión es clave, pues estar delante de las cámaras 

requiere de un esfuerzo por dejar los nervios de lado y parecer siempre lo más natural 

posible. 

La tranquilidad será vinculada directamente a lo anterior ya que los presentadores deben 

canalizar los nervios, de no hacerlo perderían la imprescindible credibilidad. 

 El profesionalismo que deben tener queda a la vista cuando en situaciones fuera de los 

libretos, aplican la experiencia, aunque no es una cualidad suplementaria, no es una 

cualidad obligatoria. 

En la actualidad muchos de los presentadores son perfiles de jóvenes y otros que llevan 

muchos años de experiencia en el medio, por esta razón en este trabajo proponemos los 
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perfiles de algunos presentadores de televisión de los siguientes medios tales como Caracol, 

RCN, Uno y CM&, para tratar de entender todo el panorama de los noticieros nacionales en 

Colombia. 
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2.1 PRESENTADORES DE TELEVISIÓN DE NOTICIAS GENERALES EN 

COLOMBIA 

El perfil del presentador general en Colombia se caracteriza por los años de experiencia que 

se debe tener para presentar la sección en la que se desempeñe, acompañado de claridad, 

versatilidad y reconocimiento social. Su recorrido en el medio debe ser amplio y debe 

contar con un camino de reportería, entrevistas y manejo de situaciones que lo sacan de su 

zona de confort. Debe tener a la mano un amplio panorama informativo que lo mantenga 

siempre a la vanguardia de las situaciones de Colombia y el mundo. 

El papel de los presentadores es fundamental para determinar el éxito o el fracaso de un 

noticiero sin duda, la figura del presentador tiene influencia directa sobre los índices de 

audiencia de cada informativo.  

Este campo requiere de una formación y preparación específica, no todo el mundo tiene las 

habilidades necesarias para desempeñar este trabajo. No se debe obviar la presión con la 

que trabajan dichos profesionales. Aun así, gracias a la preparación psicológica con la que 

cuentan, desempeñan su trabajo de la mejor manera posible y es que, entre otras cosas, su 

día a día pasa por estar rodeados de un extenso equipo técnico, cámaras, maquillaje y luces. 

Según (Calderón, 1988) un buen presentador ha de tener, intuición, facilidad de palabra, 

agilidad mental, seguridad, son cualidades indispensables para la presentación de cualquier 

sección en especial las noticias generales.  
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                                                                     2.1.1       En Jorge Alfredo Vargas  

4
Las apariencias engañan  

Tiene unos ojos cafés muy serios que por 

momentos hacen creer que se trata de un hombre 

bravo. Quien no lo conozca no se imagina el 

humorista que lleva dentro, un santafereño que nació el 14 de marzo de 1967.  

En sus manos siempre hay un portátil, un iPad, un BlackBerry, un iPhone y un pañuelo 

blanco de tela. A un lado tiene una botella de Coca Cola y unos Cheetos. Mueve mucho las 

manos y baila en su silla mientras lee los libretos. Comienza a perder la paciencia cuando la 

respuesta de cualquiera de sus invitados se alarga mucho, pero no interrumpe. No se queda 

quieto un segundo y apoya sus lentes sin marco sobre la punta de la nariz, y se pone a 

conversar con sus compañeros de Voz Populi mientras el invitado acaba de hablar. 

Me hace una seña para que los acompañe en la mesa de trabajo y escuche el programa, 

entre trovas, risas y chistes el programa llega a su fin. Se levanta de la mesa y comienza a 

organizar revistas, papeles, periódicos, tazas y botellas a su alrededor, tiene el tiempo 

contado para bajar al set de Noticias Caracol y grabar los titulares. 

Se caracteriza por su especial ímpetu y afán de perfeccionismo, además de su compromiso 

y dedicación hacia todo lo relacionado con su profesión se define como psicorígido, en una 

entrevista realizada para Kienyke asegura que tiene la billetera organizada con la cara de 

los billetes hacia adelante, de mayor a menor y adelante están los billetes más viejos para 

que se gasten primero que los más nuevos. En su clóset, organizado por colores, todos los 

                                                           
4
 [Fotografía Prensa Caracol televisión]. (Bogotá. 2016). http://noticias.caracoltv.com. 
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ganchos miran hacia el mismo lado y a medida que va usando la ropa y ésta vuelve al 

clóset, la pone atrás para que no se gaste siempre el mismo vestido o camisa. 

Se despide de todos y baja rápidamente por la parte interna de los parqueaderos, abre una 

puerta y cierra otra hasta llegar al cuarto piso, seguirle el paso no es fácil pues siempre está 

corriendo. 

Nuestra entrevista estaba programada para las 6:00 de la tarde, me presentan a todo el 

grupo de trabajo y me pone una silla atrás de todas las cámaras, ―mi chinita, dame una hora 

termino el noticiero y nos vamos a grabar esa entrevista y a tomar un café‖ ¿quién le dice 

que no a Jorge Alfredo Vargas?, a eso de las 8:10 salimos del set y nos sentamos en una 

cafetería, todos los saludan en los pasillos. Aparte de payaso, es muy cansón. –Dice Erwin, 

su maquillador y peluquero, riéndose– Es muy vanidoso, es como un niño grande. Es 

intenso y cansón, pero es buena gente. Entre charla y charla la entrevista empieza a las 8:30 

de la noche, 3 horas después de lo previsto. 

Es como si tuviera veinte citas que no podrá cumplir, pero para todo el mundo tiene 

palabras dulces. No pareciera que tuviera la capacidad de relajarse. Absolutamente 

hiperactivo, disperso y acelerado, comienza a mover las piernas en una tembladera que 

desespera. 

Tiene una carrera de 28 años de experiencia, que lo cataloga como un referente de 

periodismo y presentación en Colombia. Él es Jorge Alfredo Vargas un presentador de 

noticias,  periodista, director de radio y televisión, comunicador social colombiano, 

egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Javeriana
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Inició como redactor deportivo del Noticiero Criptón, donde se desempeñó como redactor 

general y económico. Años más tarde fue llamado como Jefe de redacción del Noticiero 

QAP, cargo en el que se mantuvo durante un año, cuando fue nombrado presentador del 

mismo informativo. En 1995, se vinculó como presentador y periodista del matutino 

Buenos Días Colombia. Paso al Noticiero de las 7 a desempeñarse como redactor 

económico y presentador. 

En 1998 fue nombrado director del programa Yo José Gabriel y subdirector del espacio 

radial La FM, ese mismo año ingresó a la televisión privada en el Canal RCN como 

presentador de noticias de Noticias, donde presentaba la emisión central.  

En 2006 pasó a Noticias Caracol, presentando la emisión principal, junto a María Lucía 

Fernández. Durante esa temporada condujo los programa Nada más que la verdad y Mesa 

de noche, ambos de Caracol. Del 2009 al 2013 dirigió el programa de humor 

político Noticiero NP&, donde unos muñecos de caucho personificaban a políticos y 

personas de la farándula colombiana. Actualmente es director de Voz Populi, programa 

radial de Blu Radio. 

Su rutina periodística es estar informado; como decía Peter Heinz que la forma era muy 

importante, estar bien presentado porque todo entra por los ojos en televisión y eso se 

complementa con contenido, con saber lo que se está hablando. Para Vargas ―la fórmula es 

credibilidad, que es igual a seguridad más estilo propio, la seguridad la da saber lo que se 

está hablando, conocer el tema, estudiarlo, las fuentes y el estilo propio es el que tú te vas 

imponiendo, no parecerse a nadie, ser único y para mí eso es fundamental‖. 

Su horario es de 3 de la tarde a 9 de la noche, permanece en contacto con las fuentes desde 

muy temprano, hace entrevistas, un programa de radio, tiene siempre la información de lo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yo,_Jos%C3%A9_Gabriel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_FM
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_RCN
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticias_RCN
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticias_Caracol
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luc%C3%ADa_Fern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luc%C3%ADa_Fern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticiero_NP%26
https://es.wikipedia.org/wiki/Blu_Radio
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que está pasando en el país, constantemente está leyendo periódicos, escuchando radio o 

llamando a sus contactos, para el si no se está informado es complicado afrontar el tema en 

el set. 

Para Jorge Alfredo el poder ser un buen presentador requiere de una formación académica, 

hacer toda la carrera periodística de reportería, entrevistas, transmitir noticias hasta llegar a 

ser lo que es, es una carrera de sacrificio que le ha impedido hacer tareas con sus hijos 

porque siempre está al aire a esa hora. Nunca he vivido el trancón diario de las 6 de la tarde 

porque sale tarde, es perderse de muchos momentos de la vida pero para él fue lograr su 

sueño.   

Antes de salir al aire, se persigna tres veces, le coge la mano a María Lucía y le manda un 

pico. Delante suyo tiene la pantalla de un computador, sus dos celulares, el rosario de su 

llavero acomodado estratégicamente en su bolsillo y un esfero. 

Y cuando sale al aire queda atrás el hombre humorista que mencionaba Erwin, su postura 

corporal es totalmente erguida, nunca suelta el lapicero pues asegura que es su polo atierra, 

proyecta credibilidad y seguridad. Siempre lee los libretos 10 minutos antes de la emisión, 

los años de experiencia en la televisión le dan la capacidad de la improvisación, no necesita 

saber mucho de un tema para cautivar al televidente. 

Su carrera periodística en los últimos años se ha fundamentado en hacer crecer su  imagen 

dejando de lado la labor de reportería, se conformó por ser reconocido en el mundo de la 

televisión, los únicos cubrimientos especiales que hace son los de partidos de fútbol, las 

noticias ―light‖ son ahora parte de su imagen como presentador. 
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Ante las cámaras es sereno, el hombre compulsivo, ordenado he imperativo queda atrás, ha 

creado su propio estilo. El televidente lo ve tranquilo y en la cotidianidad de una emisión. 

Detrás de cámaras en un noticiero pasan muchas cosas, el trabajo de Jorge Alfredo es dejar 

que eso no se note, nunca está nervioso, sabe interpretar la noticia y contarla de la forma 

más amena para las personas, en el set proyecta un hombre totalmente diferente a lo que en 

realidad es. 

El considera que los noticieros de Estados Unidos son una guía para los presentadores de 

noticias, pues el que esté en un set de noticias en ese país es el que ha hecho 20 años de 

reportería en la Casa Blanca, es decir, la reportería si es la base del periodismo, ―para mí el 

que escribe una columna no es periodista, el periodista es el que corrió, el que puso el 

microondas, el que estuvo en la salida del presidente , el que estuvo en orden público y eso 

le da la experiencia de sentarse de jefe de redacción o de anchor, a conducir‖.  

Todas estas experiencias y sus maestros como Gabriel García Márquez en el noticiero 

QAP; las Marías, Yamid Amat, Juan Gossaín, Manuel Prado lo han formado con una 

característica fundamental que es tener criterio, formar criterio, hacer criterio, si esto se 

tiene se está salvado. 

Tener clara la línea editorial del medio donde se trabaja es clave para Jorge Alfredo, es el 

código de ética de la empresa, ―una información obedece a una línea editorial que se tenga 

en el noticiero, y finalmente la línea editorial base de noticias Caracol es informar y 

mostrarle a los televidentes lo que está pasando, estar conectados he informados, tener 

analistas que te expliquen mejor las cosas, en el caso de noticias soy presentador y anchor 

no soy opinador, la línea editorial del noticiero es únicamente informar y estar lo más 
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cercano a la verdad posible, no dejarse meter los dedos a la boca, dudar de todos, no ser un 

medio simplemente oficial, hay que escuchar todas las versiones‖. 

El noticiero no es un medio para ser famoso, ―yo he visto pasar gente que pasa muy rápido 

porque les falta una estructura, para esto hay que tener estructura y hay una cosa 

fundamental que es la pasión y estudiar, hay que ir siempre más allá de los hechos, para una 

persona a la que no le gusten los temas el país todo le va aparecer aburrido‖. 

Siempre se debe contar con una base de fuentes que estén informando, hay que construir la 

credibilidad, talento, mesura y aguante, como si fuera otra persona afirma que ―la gente 

cree que en un año y medio ya se cumple un ciclo, ya estoy aburrido de los turnos de fin de 

semana, gano más plata haciendo comunicación organizacional, este oficio es sin horario, 

de sacrificios personales y ganancias profesionales‖. 

El capital principal no es ni ser bonito, ni feo, ni gordo, ni tener bonita voz, todo eso ayuda 

he integra, pero el contenido, credibilidad y seguridad da más estilo propio, es la clave del 

éxito en esta profesión.  

―Seguridad en lo que dices, estilo el que impones y que te crean y te sigan, no hay nada más 

infiel que la audiencia, porque con un control cambian el canal, la televisión sigue 

comandando el mundo, pero cada medio tiene sus fortalezas‖, pasión, criterio, credibilidad 

a eso hay que pelearle. 

Hoy es un hombre flaco, estilizado, “¡Adiós, mi langaruto!‖. Y es que nada queda del gordo 

que no cabía en la pantalla del plasma. Ahora los camarógrafos le comentan aterrados: 

―¡Jorgito, se ve el máster atrás!‖ asegura que está donde está por las personas que le 

permiten entrar todos los días a su casa, la televisión. El público le tiene cariño, en una 
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entrevista realizada por la revista Kienyke asegura que ―la gente me saluda como si 

fuéramos amigos íntimos, y es que yo me meto al cuarto, la sala y la cocina a contarles qué 

pasó en el día. Llevo 28 años de profesión, 21 años presentando. Soy el presentador más 

veterano de la televisión que sigue trabajando en Colombia. Lo principal está en la 

credibilidad, eso sí es el capital de uno‖. 

Cuando va a salir de viaje revisa ventanas, cortinas y el calentador al menos diez veces. No 

confía en que nadie más lo haga sino él. Todos los objetos de su baño tienen la marca hacia 

adelante y van organizados por tamaño. Cuando se baja del carro revisa la alarma varias 

veces. La activa, la apaga y la vuelve a activar. Y cuando parquea el carro en el garaje, si se 

da cuenta que quedó torcido, se devuelve y lo endereza. Cuando está en el set el hombre 

acelerado desaparece, el orden pasa a segundo plano en su lista de prioridades, quienes no 

lo conozcan no saben que es seguirle el paso al Jorge Alfredo Vargas, no saben lo 

maniático que es, pues su compostura en el set es todo lo contrario. 
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5
                          2.1.2    Felipe Arias 

El Cazanoticias 

Manizaleño, de 44 años, estudió en el colegio y en un 

principio en la Universidad de Manizales, pero terminó 

materias en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 

desde hace 18 años vive en la capital del país. 

El periodismo siempre fue su pasión, lee mucho desde pequeño, su abuelo era escritor y 

periodista, él fue periodista del periódico El Tiempo, le tocó ―El Bogotazo‖, me cuenta,  

―era editor en esa época y fue de los grandes editores del departamento de Caldas, entonces 

creo que lo heredé de él, fui de los pocos de la familia que heredó esa vena periodística‖. 

―Me gustaba el derecho o el periodismo, pero me incliné lógicamente por el periodismo 

porque cuando salí del colegio empecé a trabajar en una emisora radial juvenil, y me 

gustaba mucho la música americana, también Elton John, canciones de Michael Bolton, 

Michael Jackson, todo este tipo de música y me picó el bichito de los medios de 

comunicación‖. 

Es una persona carismática, abierta al público, cumplido, buena gente, es todo un ―bacán‖ 

aseguran sus compañeros de trabajo.  Se caracteriza por control de sus emociones, no dejan 

que su estado de ánimo o sus problemas afecten al trato con los demás y mantienen siempre 

un trato cordial y tranquilo con quienes les rodean.  Permanece siempre calmado, tanto en 

los momentos o circunstancias que les producen gran exaltación, como las denuncias e 

injusticias sociales. 

                                                           
5
 [Fotografía anónima]. (Bogotá, 2015). Cruz Roja colombiana. 
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Nuestra entrevista empezó desde el primer momento que nos conocimos, su tiempo es 

contado y debe cumplir con todos sus compromisos, impecable de pies a cabeza con una 

chaqueta gris que realza sus ojos azules, jeans oscuros y zapatos de charol, su presentación 

en el set terminó hace dos horas pero todavía tiene unas diligencias que terminar de 

reportería. 

Es conocido nacionalmente por sus reportajes y por su sección del ―Cazanoticias‖, que lo 

ha hecho merecedor de premios por su trabajo, él es Felipe Arias. Sus 25 años de 

experiencia en los diferentes campos de la comunicación le dan la potestad para decir cómo 

es el verdadero mundo de la televisión. 

Su trayectoria por Noticias RCN empezó hace 16 años, ―venia del canal Caracol y entré 

porque envié la hoja de vida, cuando yo hice la entrevista ya habían escogido a otra persona 

y yo era el último en la entrevista. Mostré que yo podía hacer lo que quisiera en televisión, 

porque yo ya había sido editor, camarógrafo, operador de VTL y audio, entonces 

simplemente me aventé, les dije: ―si a mí me contratan para servir tintos lo haría feliz 

porque quiero estar acá‖, entonces el director me dijo que yo tenía que entrar, pero no sabía 

en qué momento porque ya habían escogido a otro, y al final le dije, mire, si usted me 

escoge a mí nunca se va a arrepentir‖. 

Gracias a su carisma, actitud y profesionalismo Felipe obtuvo el puesto, la experiencia de 

pasar por distintos cargos y las buenas relaciones y referencias que tenía lo posicionaron 

como presentador de noticias generales. 
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La eficacia comunicativa de un programa informativo en televisión y su credibilidad 

descansan sobre la figura de su presentador, quien cuenta con un conjunto de cualidades 

físicas, verbales y cognoscitivas que le permiten cumplir su función. 

Para Felipe todas las cualidades son importantes; ―considero que uno tiene que tener mucha 

empatía con el público, tiene que haber una buena expresión corporal, credibilidad, buena 

dicción, buena pronunciación, que lo quiera la gente, que se vea amable, y que tenga una 

aceptable presentación física, toda esta sumatoria de elementos hacen un perfil ideal para la 

presentación de noticias‖.  

Y esa credibilidad que se ha ganado con los años es lo que hoy lo hace merecedor del título 

como uno de los mejores presentadores del país, su rutina laboral y periodística es amplia, 

actualmente es director del programa ―Cuatro caminos‖, donde tiene distintas funciones, 

como la elaboración de libretos y guiones, colaborar con la reportería y estudiar los casos 

que se encuentren. ―El día de grabación son los jueves en la mañana, como rutina propia 

repaso los guiones y hago la presentación, otras de mis tareas es mover las redes sociales 

como Instagram, Facebook y Twitter, para que el programa sea visto por el mayor número 

de personas‖, me explica. 

Asegura con voz gruesa que uno de los momentos más difíciles de su labor como 

presentador fue cubrir la catástrofe de Haití en una entrevista realizada por ―Manténgase al 

Tanto‖. 

Arias relata lo que vivió así: ―hace 6 años estaba una mañana acá, en RCN, estaba como 

presentador de turno, me llamó el productor ejecutivo y me pidió la visa americana, le dije 

que la tenía vigente, y me dijo: ¡Vete para la casa, haces maleta porque parece que vas para 
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Haití, pero hay que hacer una escala en Miami!, finalmente alquilamos un avión, yo dejé 

todo las actividades que tenía ese día y nos fuimos para Haití, sobrevolamos la capital, 

Puerto Príncipe, pero no pudimos aterrizar allí, finalmente terminamos en República 

Dominicana. Tomamos un carro, viajamos, y entramos a Haití 12 horas después. Fuimos el 

primer medio de comunicación latinoamericano en llegar a Puerto Príncipe, empezamos a 

ver la magnitud de la tragedia, fueron 13 días los que estuvimos viviendo con la población, 

conviviendo, viendo todos sus dramas y tragedias, no teníamos alimentos‖. 

Un poco pensativo y algo triste prosigue ―esos 13 días fueron una vivencia muy grande 

para nosotros a nivel profesional, como a nivel personal, porque teníamos que relatar y 

cubrir las historias que acontecían, los hechos que iban sucediendo, que eran todos muy 

dramáticos y muy duros, lógicamente para nosotros fue una experiencia muy dura porque 

estamos conviviendo en las mismas situaciones que ellos, sin bañarnos, sin alimentos y en 

carpas durmiendo con la población. Fue una experiencia bastante grande, inclusive, tuve un 

momento en el cual estaba haciendo una transmisión en directo, y entré en llanto luego de 

haber visto unas situaciones bastantes desgarradoras que no podíamos publicar y mostrar al 

aire, sin lugar a dudas, hubo polémica luego del cubrimiento‖. 

Se queda pensado por un momento, sus ojos azules se desvían y todo queda en silencio, es 

una persona sensible, recuerda esa experiencia, aunque su día a día sea informar debe 

separar lo sensible de lo personal. 

En el canal maneja la sección que se llama ―Valientes‖, donde se encarga de buscar las 

historias, apoyándose de un productor y un realizador para las grabaciones, que 

previamente organiza revisando los libretos y escribiendo las historias. 
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Por otra parte, en el noticiero es el presentador y el director de la sección de denuncias; ―me 

encargo del Cazanoticias, en escoger las denuncias que hayan llegado. Tengo un grupo de 

gente que me plantean los temas y denuncias, las escojo, las grabo y las presento, esa 

sección es pregrabada y es emitida en el noticiero de la mañana y en el del medio día‖. 

Felipe se caracteriza por su calidad humana, aceptar a los demás con sus defectos y 

limitaciones y tratar de entenderlos, es la actitud que mantiene ante cualquier persona, sabe 

escuchar y mantener una actitud serena ante las circunstancias y personajes que estén frente 

a él. 

 Su experiencia en el noticiero de RCN le ha enseñado a manejar la línea editorial del canal 

y saber qué es apropiado decir y qué no;  ―uno tiene que conocer exactamente cuál es la 

línea editorial del medio de comunicación donde trabaja, porque allí es donde uno empieza 

a decir ‗no puedo patear la lonchera‘, los medios de comunicación respondemos a unos 

intereses económicos y políticos. Todos los medios son así, no existe ningún canal 

independiente ni nada por el estilo, a mí nunca me han dicho ‗usted no puede sacar esto, 

tiene que sacar esto‘, pero uno sabe más o menos que línea editorial tiene el medio de 

comunicación entonces hay que hacerle pasito a algunos temas‖. 

Los medios de comunicación se mueven por intereses, el sesgo siempre estará presente en 

temas políticos o elecciones, donde el canal debe apoyar más a un candidato que a otro por 

diferentes intereses.  

―Una vez gana un candidato empieza el relacionamiento, la campaña, ya con la 

administración, hay temas en donde uno tiene que tener cuidado porque estos grupos 



72 
 

económicos son dueños de los medios de comunicación‖, es aquí donde se presenta el 

sesgo de las noticias ya que esto puede afectar a uno de los negocios del grupo empresarial. 

―Yo tengo claro que Ardila Lule es el dueño del canal RCN y que él tiene Postobón, 

Incauca, tiene muchas empresas y yo denuncio, pero yo no voy a denunciar nunca un 

camión de Postobón haciendo una contravía o pasándose un semáforo en rojo porque sé que 

lógicamente estoy afectado los intereses del dueño. Eso aunque suena mezquino es ser 

realista, el sesgo de información siempre ha existido‖. 

Es triste que presentadores de la talle de Felipe Arias permanezcan en un canal como RCN 

que no les da la oportunidad de crecer en el mundo laboral por el cruce de intereses, los 

presentadores de este canal se quedan estancados y su panorama laboral sigue siendo el de 

hace 20 años. 

La presentación de noticias es sin duda la cualidad que es dominada por la experiencia, 

vinculada a hábitos y trayectoria. Para Felipe hacer talleres de presentación, improvisación, 

lectura y  reportería es lo más importante para estar vigente en un noticiero. 

La base de todo buen periodista es la práctica, los diferentes campos de la comunicación 

dan bases importantes para el crecimiento profesional; ―pasar por radio es fundamental 

porque te da la modulación de la voz, te da imágenes mentales para improvisación y 

entonces así estas más preparado, y creo que tiene que existir un recorrido largo para uno 

llegar a sentarse en un set de televisión‖ 

Es un presentador que se hace totalmente creíble por la seguridad que transmite en su voz, 

es pausado para hablar en su vida cotidiana y en el set de noticias, su postura es rígida 

durante todo el noticiero, el movimiento de sus manos es sutil y su cara no proyecta 
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emociones de lo que dice, haciéndolo parecer como una persona tímida y retraída cosa que 

no pasó en la entrevista pues es carismático y espontaneo al hablar. 

Posee características psicológicas y discursivas que lo permiten ser intuitivo ante la noticia, 

capacidad de análisis y años de experiencia investigativa que le transmite confianza al 

público. Todo este conjunto de cualidades se completan con una buena voz y una buena 

imagen por parte de Felipe Arias y un plus de experiencia que lo catalogan como uno de los 

mejores presentadores de noticias generales en Colombia. 
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6             2.1.3 Inés María Zabaraín 

             Ella es puro Caribe  

Samaria de rasgos europeos y unos hermosos ojos verdes que la han posicionado como 

portada de la mujer ejemplar. Nació en Ciénaga Magdalena el 27 de agosto de 1969. A los 

cuatro años de edad, se fue a vivir a Santa Marta, donde terminó sus estudios de 

bachiller,  creció jugando con los pies descalzos en la playa, oyendo porro, bailando los 

éxitos de Juan Piña, la música de Carlos Vives, sonidos que le evocan su tierra, el calor, 

todo; ella es puro Caribe.  

Salió de Santa Marta para estudiar periodismo en Bogotá, su acento costeño es leve, los 47 

años que tiene encima no se notan, es jovial siempre dispuesta ayudar, aunque su tiempo 

sea limitado. 

Bogotá además de una carreara y un prestigio social le dejo amigos y marido con el que 

lleva casada 19 años y fruto de ese amor con Jorge Alfredo Vargas tiene tres hijos. Los 

laberintos de CM& nos llevan a un estudio, varios estudiantes que están de visita le piden 

fotos y aunque está muy corta de tiempo ella les responde con una sonrisa. Habla por 

última vez con su esposo y guarda el celular, está un poco acelerada pues las grabaciones 

del día se atrasaron por la trasmisión del partido y por eso me explica que no me pudo 

atender a tiempo, una leve sonrisa me indica que podemos empezar. 

                                                           
6
 [Fotografía Manuel Henao]. (Bogotá, 2010). Traslatele.com 

https://www.google.com.co/search?q=ines+maria+zabarain+cm%26&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiY9pOBwtrPAhWB6SYKHdgzCD8QsAQILQ
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Sin duda es una de las caras más conocidas de los noticieros en el país por su amplia 

trayectoria periodística. Su primer trabajo fue en Panorama donde además de presentar una 

sección que se llamaba ―Los Clips‖, hacia reportería, armaba todo el contenido y salía todos 

los viernes, durante esos seis años fue reportera de todo y no cubrió ninguna fuente en 

especial, Inés asegura que fue una de las mejores escuelas que la formaron como lo que es 

hoy.  

Continuó su carrera en el noticiero QAP como reportera, inicialmente fue periodista de 

farándula, trabajo once años en Noticias Caracol, aunque su pasión es la televisión editó 

una revista latinoamericana de gafas y moda, y colaboró con la revista Cambio, también 

hizo por corto tiempo radio y finalmente llegó a CM& donde lleva cinco años. 

La tranquilidad con la que recuerda su proceso profesional la hace relajarse, desvía su 

mirada al infinito como si estuviera contando los años que han pasado y después de un 

momento de silencio sigue con la historia. 

Su vida entera son sus tres hijos, los llama superhermanos porque se apoyan, se adoran. 

Asegura que Laura es la mayor y la más responsable; absolutamente brillante en el colegio, 

parece una niña grande. Sofía es fresca como una lechuga, buena estudiante, pero más 

tranquila. Felipe es su traga, como su novio, es el consentido de todos en la casa. 

Su aprecio por Noticias Caracol es infinito pues asegura que creció como presentadora y 

mujer, cubrió uno de los sucesos noticiosos más duros de todos los tiempos del conflicto 

interno en Colombia. 

https://www.google.com.co/search?q=ines+maria+zabarain+cm%26&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiY9pOBwtrPAhWB6SYKHdgzCD8QsAQILQ
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―Fue un periodo crítico a nivel noticioso. En ningún otro momento de la vida me había 

dado tan, tan, tan duro; me dolió especialmente el asesinato de los diputados del Valle. 

Después vinieron todos estos liberados, la operación Jaque, una mezcla de emociones, me 

volví absolutamente sensible‖. 

Dejó Caracol para estar más tiempo con sus hijos, su papel de periodista no acabó, pero se 

graduó con honores de las madrugadas, la búsqueda de fuentes y los consejos de redacción. 

"Considero que el papel de la mujer es fundamental, no soy feminista, pero creo que somos 

el pilar del matrimonio. Los valores están al revés y la mujer tiene mucho que hacer para 

guiar a los hijos, sin dejar de lado el trabajo y el ser profesional. Hay un tiempo para 

descubrir y otro para profundizar; escoger es la frontera. Sentí que había dado un paso más. 

Si antes subía, sin saber muy bien adónde iba, ahora ya sé cuál es mi meta". 

 Todo lo ―coge suave‖. En una entrevista realizada por El Tiempo asegura que ―Apenas 

llega a la casa, Jorge Alfredo su esposo, sube la ventana y abre la cortina; en cambio ella, 

en cuanto llega cierra la ventana y baja la cortina. Es casera, en cambio él, después de dos 

horas ya quiere salir. Le fascina rumbear, trasnocharse, a los dos nos gusta bailar, pero él 

siempre la quiere seguir. Lo bueno es que se puede hablar: que yo doy pa' tanto y él no pa' 

tan poquito.‖ 

Su labor como presentadora de CM& es llegar preparada, no asiste a consejos de redacción 

ni hace reportería durante el día en el noticiero, lo hizo muchos años en Caracol y QAP, en 

este momento de su vida el compromiso es llegar informada, con un tiempo prudente para 

ya presentar las noticias,  siempre está informada por radio y Twitter, lee el periódico y 

navega en internet en el día en función del acontecer del país  para llegar preparada. 

https://www.google.com.co/search?q=ines+maria+zabarain+cm%26&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiY9pOBwtrPAhWB6SYKHdgzCD8QsAQILQ
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Su decisión de abandonar el periodismo y quedarse únicamente con la presentación la  

limita a muy pocas funciones labores, su cara hoy es reconocida por hacer comerciales pero 

no por hacer el periodismo que hacia hace 16 años, su credibilidad sigue vigente por los 

reporteros del canal que hacen el trabajo fuerte, su imagen vende pero aporta lo necesario 

en un noticiero. 

Para Inés María una de las grandes lecciones que ha recibido en la vida se la dio Julio 

Sánchez Cristo, quien era su jefe en Panorama, ―si tú quieres presentar noticias y quieres 

ser una buena presentadora tienes que trabajar en un noticiero, y trabajar implica llegar a las 

9 de la mañana al consejo de redacción, proponer temas, salir hacer las notas, editar, viajar. 

Si tú entiendes ese proceso cuando tú te sientes ahí no te vas a tirar el trabajo de tus 

compañeros‖. 

CM& tiene claro que quiere preservar las instituciones,  es un noticiero que cuenta las cosas 

como son, siempre tratando de analizar el orden nacional, se intentan mostrar las dos caras 

de la situación, el opositor siempre va a tener cabida en la línea editorial del noticiero. En 

sus cinco años como presentadora de CM&,  “nunca he sentido sesgo o tienes que hacer 

esto así. He odio que en un momento le dan duro a uno y después están hablando bien de el 

mismo personaje, depende las actitudes y las acciones de los funcionarios, se preservan las 

instituciones pero sucede algo también por ética profesional se debe decir‖. 

Para ella todos los noticieros son muy parecidos respecto a la línea editorial menos Noticias 

RCN, está muy claro que están en contra del Gobierno y siempre voltean la información 

para adaptarla a sus políticas internas, por el contrario CM&, Noticias Caracol y Noticias 

https://www.google.com.co/search?q=ines+maria+zabarain+cm%26&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiY9pOBwtrPAhWB6SYKHdgzCD8QsAQILQ
https://www.google.com.co/search?q=ines+maria+zabarain+cm%26&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiY9pOBwtrPAhWB6SYKHdgzCD8QsAQILQ
https://www.google.com.co/search?q=ines+maria+zabarain+cm%26&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiY9pOBwtrPAhWB6SYKHdgzCD8QsAQILQ
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Uno viven en función de mostrar las cosas como son, teniendo siempre una posición neutra 

de la situación del país. 

Inés María asegura que presentar noticias es delicioso, ―uno echa el cuento y es mi pasión, me 

encanta, pero uno tiene que aportar algo, orientar, y este espacio me lo permite‖, asegura que 

sigue vigente en el medio porque a lo largo de su carrera ha formado una credibilidad, 

sumado a un estilo propio y su sello personal como presentadora. 

Las personas piensan que es hacer la carrera y sentarse a presentar y eso va mucho más allá 

de lo que es ―lo principal es no sentarse a presentar, es entender lo que eso significa y para 

entenderlo tienes que vivirlo, entre más años se viva y más se sienta más experiencia. Tú 

tienes que ser reportero, cargar cables, equivocarte, manejar directos, hacer radio es una 

gran escuela, es importante estar en distintos escenarios, el consejo es que no quieran correr 

como todas las profesiones, hay que aprender desde abajo, aprendiendo equivocándose, 

volviendo a empezar, a todos les tiene que pasar y es así como uno aprende, con el tiempo y 

la preparación y más que todo la pasión por lo que hacen‖. 

―La televisión es imagen, yo con tantos años en esto llegué a la conclusión de que uno tiene 

que ser sencillo, lo importante es la noticia no el presentador‖. 

Al momento de presentar sigue proyectando tranquilidad en su voz, es creíble y segura, su 

postura corporal es rígida pero nunca se ve tensionada,  mueve las manos cuando debe 

hacer énfasis en algo importante, No titubea, mira firmemente a la cámara y sabe  

interpretar las noticias,  en la interpretación que le da esta su matiz personal, su marca, su 

sello. Transmite profesionalidad y confianza por su larga trayectoria en el medio. Para la 
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presentación del noticiero su apariencia física es muy sobria, accesorios sencillos y poco 

llamativos.  

Su vida en este momento se centra en compartir con sus tres hijos, considera que ya pasó la 

etapa de la experiencia, ahora disfruta de lo que fueron sus días como reportera, su sueño 

siempre es ir a tomar un respiro a Santa Marta, volver a sus raíces, que sus hijos vivan la 

libertad de jugar en el mar, estar con toda la familia, correr descalzos en la arena. ―fui feliz y 

quiero que ellos vivan un poquito de eso‖. 

Sin duda es una mujer que sigue vigente en el medio por su esencia, tranquilidad y 

sencillez. Al terminar la entrevista me hace un corto recorrido por el canal, se ve apurada 

pero nunca cambia su forma amable de tratarme, quiere que me lleve toda la información 

necesaria para su perfil, se muestra interesada por los personajes que le voy contando, el 

canal esta revolucionado porque Yamid Amat está grabando algo, todos están en sus 

puestos de trabajo así sean las 8:30 de la noche, el portero no se separa de la puerta, la 

secretaria hace sus labores, los periodistas editan y los presentadores esperan su turno para 

hacer su aparición en el set. 

Inés María es la misma en persona que ante las cámaras, es carismática y como buena 

samaria muy tranquila, lo cierto es que hay muchas personas que tienen carisma, pero sólo 

lo manifiestan en determinados contextos, ella lo manifiesta siempre, carismáticos son los 

que tienen una personalidad especial y que, además, saben transmitirla en la pantalla.  

Ver a Inés María Zabarín en acción es un verdadero placer, su acento costeño desaparece, 

la sonrisa que llevó durante toda la entrevista se convierte en seriedad, una postura elegante 

se apodera de la mujer que decidió cambiar un poco de fama por su familia. 
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               2.1.4        
7
Ana Carolina Oliver 

La mujer de las mil sonrisas 

Ana Carolina Oliver nació en Sincelejo, desde niña tuvo 

facilidades para improvisar y hablar en público, desde el 

colegio presentaba los eventos y se destacaba por su alegría 

arrolladora que hoy 35 años después se mantiene intacta. 

Se dice que Yamid Amat tiene buen ojo para las contrataciones. Ana Carolina es hermosa, 

profesional y mesurada, verla a ella es refrescante, no necesita ser osada ni decir 

barbaridades para sobresalir. La presencia que transmite en la cámara y su voz la hacen 

única. 

Llegar a Noticias Uno es todo un desafío, nuestra entrevista estaba programada a las 7:00 

pm. Por motivos de trancón y lluvia Ana Carolina llegó tarde. A las 8:00 de la noche se 

aproximó corriendo una mujer delgada, de sastre y tacones negros puntilla, me contó el 

caos que tuvo con su pelo y el maquillador. Nuestra conversación empezó en la sala de 

Mañanas Uno. A pesar de vivir tantos años en Bogotá los dichos y su alegría costeña siguen 

intactos. 

Es mujer extrovertida y arrolladora, poco conocida en el mundo de la televisión pero con 

una trayectoria que la ha llevado a presentar en los mejores noticieros del país, estudió 

Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana. Inició su carrera 

en el Canal Capital de Bogotá, en donde presentó diversos programas como la ―Franja 

Metro‖ y el noticiero ―Bogotá en su Hora‖. En 2006 el periodista Yamid Amat, la invitó 

                                                           
7
  [Fotografía de Ana Carolina Oliver]. (Bogotá, 2012). Twitter.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Javeriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Yamid_Amat
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hacer parte de su equipo presentando la sección del entrenamiento, y más tarde pasó al 

Noticiero Internacional de CM&.  

Recuerda que a las 8:00 p.m., una hora antes de iniciar su emisión, el director le notificó 

que ese día empezaba como presentadora: ―fue otra prueba a quemarropa. Yo no estaba 

maquillada ni tenía la ropa adecuada para presentar. Fueron los 30 minutos más 

angustiantes de toda mi vida, pero por fortuna la emisión salió muy bien‖, asegura. 

Su insistencia y perseverancia la ha llevado a lograr los puestos que siempre ha querido, 

presentar entretenimiento fue una buena escuela pero ella se quería probar; ―me encanta 

estar informada y disfruto mucho cuando a través del periodismo se puede hacer trabajo 

social‖. 

En 2014, formó parte del equipo de ―En las mañanas con Uno‖, una producción de NTC 

Televisión co-producida por la RTVC Sistema de Medios Públicos, Jorge Barón y 

Colombiana de Televisión. 

Desde 2015 es la presentadora de  Noticias Uno; ―nunca he estado en un canal privado, que 

son los que tienen la mayor cantidad de audiencia, pero he estado en los mejores noticieros 

del país como CM& y Noticias Uno‖. 

Noticias Uno se graba sábados, domingos y festivos, su única función en el noticiero es 

presentar: ―yo hace rato no soy periodista, infortunadamente porque no me enfoque por ahí, 

la vida me fue encaminando hacia otro lado que fue la presentación y los lugares donde he 

trabajado no me han exigido hacer trabajos periodísticos, sin embargo, ya uno crea una 

rutina de escuchar emisoras, leer periódicos, tengo portales que visito a diario, columnas de 

opinión,  pero mi rutina periodística es netamente personal en la investigación que hago‖.  

https://es.wikipedia.org/wiki/CM%26
https://es.wikipedia.org/wiki/En_las_ma%C3%B1anas_con_Uno
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticias_Uno
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Al llegar al noticiero lee los libretos, hace sus apuntes y correcciones, posteriormente, habla 

con la directora que le da algunas directrices sobre las notas especiales, y, finalmente se 

sienta con los periodistas que hicieron la nota para saber que tono debe poner al momento 

de presentarla. 

No debe olvidarse el hecho de que las sociedades y comunidades están en contextos 

culturales que mezclan cualquier mensaje de acuerdo con sus tradiciones y costumbres. En 

este sentido, no solo influye el mensaje de un medio de comunicación comprometido con la 

causa, sino también el contexto en el que llega el mensaje trasmitido por el presentador, si 

Ana Carolina estuviera involucrada en la investigación periodística tendría un manejo más 

amplio del tema y los televidentes la sentirían más cerna. Queda en evidenciada la 

importancia, no sólo de los medios de comunicación y sus mensajes, sino también la 

interacción de ella como presentadora con el contexto cultural. 

Su habilidad como presentadora es la improvisación, aunque en Noticias Uno hay muy 

poco chance de improvisar porque todo está muy calculado, ya que al ser un noticiero 

privado en un canal debe ser muy exacto; ―las personas piensan que yo como presentadora 

soy muy brava, muy seria, y yo soy todo lo contrario, soy alegre. Pero cuando ya me toca 

presentar soy otra, me pongo seria, me cuesta mucho trabajo poner una cara más amable, 

más porque las noticias casi siempre no son buenas, siempre busco ser clara, como soy 

costeña, siempre busco hacer una lectura clara que se convierta más en una charla‖, explica. 

Sin duda alguna proyecta lo que dice en la pantalla, aunque es muy joven y su cultura 

caribe la hace ser totalmente extrovertida y alegre, cuando llega el momento de grabar 

parece una mujer mayor, la expresión facial es de seriedad total ante las noticias, seriedad 
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que transmite credibilidad para el público que la sigue, complementado por una voz fuerte 

y autoritaria. 

La fluidez verbal, la imparcialidad y el carisma que proyecta son aspectos primordiales que 

posee Ana Carolina a la hora de dar las noticias. 

A pesar de tener formación académica y cualidades importantes como presentadora, Ana 

Carolina carece de trayectoria como periodista pues su carrera profesional se ha basado en 

la presentación dejando de lado cualidades importantes como la reportería que la forman 

como una profesional más integra y creíble. Se puede decir entonces que ella se quedó en la 

zona de confort, donde escogió el trabajo fácil de leer un telepromter correctamente y ser 

agradable, abandono su labor como periodista, se preocupó más por el reconocimiento 

social y la imagen. 

Hoy en día las redes sociales y el avance del mundo de la tecnología, y su influencia en el 

periodismo y las comunicaciones, hace que los presentadores de televisión no tengan que 

ser visualmente tan atractivos para llamar la atención, ahora llama mucho más la atención 

el look, su forma de pensar y el estilo con el que presente. 

Para Oliver hay momentos y espacios televisivos que requieren un cierto aspecto físico 

especial, una presentadora de entretenimiento no puede ser una mujer fea, o que tenga 

alguna discapacidad, tiene que ser visualmente atractiva porque está representando la parte 

light de un noticiero, pero para otros espacios es irrelevante. 

―Los canales como Caracol cuidan mucho la imagen del presentador, deben estar vestidos 

de una forma clásica, elegante, les importa mucho lo que proyecte su presentador, respetan 

los espacios y las emisiones en las que debe ir cada presentador. Es decir, el de la mañana 
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siempre está ahí, el de la tarde también y eso le genera una fidelidad al televidente, lo 

mismo pasa en Noticias Uno, para ellos la forma en la que yo me arregle es muy importante 

porque la línea de ellos es muy clásica, Noticias RCN es un poco más liberal en su forma 

de vestir, de manejar los horarios y creo que eso se lo ha cobrado el televidente a la hora de 

la fidelidad con el canal‖. 

Ana Carolina tiene muy claro que la línea editorial de Noticias Uno es de denuncia, siempre 

se busca ser muy crítico con todo, son un noticiero investigativo que busca sacar la verdad 

a la luz pública; ―aquí se denuncia un caso, se investiga, se trabaja y se presenta al público, 

la mayoría que las noticias que damos no son en caliente, como te das cuenta, aquí no 

hablamos del taxista que se chocó, no porque no sea importante sino porque hace parte de 

la rutina de cualquier país, le damos más importancia a la denuncia y a la investigación, 

ayudamos a las personas a sacar escándalos del Gobierno de turno, por eso ellos consideran 

que somos de la oposición, pero no es así, simplemente estamos pendientes de todo‖. 

En sus años como presentadora del noticiero, dirigido por Cecilia Orozco Tascón, quien 

antes era la subdirectora cuando estaba Daniel Coronell, ha sacado y denunciado todo tipo 

de noticias, empresas privadas y amigos políticos en algunos casos polémicos, pues en sus 

manos no está establecer el contenido del noticiero, su papel únicamente es el de presentar 

sin tomar partido de la situación para el beneficio de otros. 

―A veces hay noticias con las que yo tengo un punto de vista diferente y me toca 

simplemente representar la línea editorial del noticiero, yo solo cumplo las ordenes que me 

dan‖. 
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Sus años en la televisión colombiana la han preparado en improvisación, manejo de 

cámaras y habilidades verbales, considera que una presentadora debe estudiar porque hay 

cosas que solo se aprenden en la academia pero para ella: ―la práctica hace al maestro‖. 

Su carisma alegre y fresco lo deja de lado al momento de presentar, cambia la mujer de 

jeans y saco ancho por una mujer seria y refinada, el acento costeño desaparece y sus 

expresiones son las precisas, la exageración de las manos cuando habla se convierte en 

movimientos mínimos. 

La entrevista se pasó entre anécdotas y sueños, recordó los regaños de sus jefes, las críticas 

constructivas que la formaron como presentadora. Se siente privilegiada por el proceso que 

vivió, su vida profesional la describe para estar en el momento indicado, nunca ha dejado 

de lado el poder de demostrar su talento en un canal privado, la fama no la asusta, la reta 

hacer una mejor presentadora. 

Para ella se vale soñar, llegar a ser presentadora no es fácil, hay muchos canales, pero lo 

importante es destacarse, ser juiciosa con las noticias, estar siempre informado, ser 

constante y lo más importante luchar por lo que se quiere. 

―Ser presentador no se trata de imitar a nadie, se trata de imponer estilos y tener un poco de 

suerte, tocar puertas y ser versátil. Es estar en el lugar indicado, a veces te sale la 

oportunidad en algo que tu no sueñas, pero es la forma de estar ahí, y en ese momento 

llegan las oportunidades‖.  

Su sello personal es la tranquilidad frente a las cámaras y hablarle al televidente, no 

pronuncia muchas palabras por minuto pues debe neutralizar su acento y hacer una correcta 

interpretación de la noticia. 
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El Caribe, sin duda ha logrado llamar la atención del resto del país, es una región pujante 

que está dando la pelea por ser protagonista no sólo políticamente a nivel nacional sino 

como principal referente turístico e histórico internacionalmente. En Colombia, existe un 

abanico de presentadores costeños, de sonrisas amplias y vida tranquila que le aportan al 

periodismo televisivo una cara más amable a la realidad del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

2.2 PRESENTADORES DEPORTIVOS EN NOTICIEROS DE TELEVISIÓN EN 

COLOMBIA 

No importa el género, masculino o femenino, los presentadores de deportes están armados 

de pura pasión. Asisten a entrenamientos, viven los partidos y comparten la emoción del 

aficionado. Son conocidos por muchos por ser los profesionales del juego, explican los 

tecnicismos a su manera, y dan las opiniones imparciales de lo sucedido en la cancha. Al 

igual que el presentador de noticias generales debe contar con credibilidad. Las 

experiencias vivenciales en los diferentes eventos los convierten en unos claros exponentes 

para tomar la voz del periodismo deportivo. 

 El fútbol genera pasión entre miles de millones de habitantes de la Tierra por su esencia, 

a la vez lírica y épica, como también por la gran promoción que recibe a través de los 

medios masivos de comunicación. La combinación de estos dos factores lo ha convertido 

no solo en el deporte más popular, sino también en una especie de ceremonia que les 

permite comunicarse a miles de millones de personas en todo el mundo gracias a un balón 

y unos periodistas que viven y sufren el deporte como cualquier mortal. 

Su estilo intenso reproduce el fragor de los duelos más apasionantes y el frenesí del triunfo, 

como el silencio del perdedor y el delirio de las tribunas. En torno a sus páginas 

especializadas, transmisiones radiales y televisivas se congregan millones de personas sin 

distinción de credo, edad o preparación o condición social 

La noticia presenciada por el periodista y difundida por él es, o debe ser, la más objetiva, a 

pesar de la mayor o menor carga de subjetividad del periodista al exponer su opinión sobre 

lo sucedido en la competencia. La credibilidad de la información y cuanto en ella se 
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exponga, depende, en buena parte, de quién es el comunicador de la misma. Pero no sólo 

los televidentes suelen tener formada una clara opinión de la honestidad y conocimiento del 

informador, sino deportistas, técnicos, directivos y dirigentes. Depende del presentador 

otorgar a la noticia uno y otro valor. 
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8
              2.2.1  Marina Granziera  

De corazón colombiano 

Oriunda de Sao Paulo, Brasil, paso parte de su 

infancia rodeada de samba y fútbol, por cuestiones del trabajo de su padre tuvo que viajar, 

desde niña, a El Salvador, Ecuador, Italia y Colombia. Estudió la secundaria en Bogotá y 

aprendió a hablar el español a la perfección. 

 

Aquí fue donde tuvo su primer contacto con la televisión, participó en un comercial de 

Quipitos que la hicieron famosa entre sus amigos, con el tiempo terminó siendo la preferida 

de los niños por ser amante del fútbol. Su pasión por el deporte empezó desde de niña, los 

partidos, las carreras de la Fórmula 1 y el tenis la fueron formando como comentarista 

aficionada, ―me gustaba ver y oír las noticias deportivas y por eso siempre quise ser 

periodista‖.  Viajó a Italia y Estados Unidos, en Miami estudió Periodismo y Psicología, lo 

que le permitió empezar a trabajar en Telemundo. 

 

Su alegría me recibe en la cabina de Blu Radio, están haciendo el programa Blog 

Deportivo, al mando de Javier Hernández Bonet, Ricardo Orrego y todo el equipo 

deportivo, sus intervenciones en la última parte del programa son cortas, entre risas y 

chistes se despiden de la audiencia de las 4:00 pm. 

 

Nos vamos para la cocina de Blu Radio para poder hablar sin interrupción, me ofrece café y 

nos sentamos en una de las mesas. Es de contextura delgada, 1,60 de estatura máximo, usa 

                                                           
8
 [Fotografía de Joseph Casañas ]. (Bogotá, 2015).Revista Kienyke. 

http://www.kienyke.com/autor/jcasanas/
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unos tacones que la hacen ver más alta y estilizada, su cara no tiene mucho maquillaje, 

pestañina, labial y rubor, pone el celular en silencio y con una sonrisa que la caracteriza me 

da luz verde para iniciar la grabación. 

 

Uno de los referentes más grandes en su carrera fue Ilaria D'amico, una periodista italiana 

que comanda una mesa de debates con diez hombres del fútbol italiano, Marina asegura que 

siempre quiso ser como ella, una experta en deportes, linda y aparte tener un liderazgo 

envidiable. ―A mí me gusta mucho estar en un set y presentar noticias, tal vez eso es lo que 

más me guste hacer, pero ese respiro que uno tiene de salir de la rutina y vivirlo es 

importante para hacer relaciones entre periodistas, para sentirse más reportero, es 

importante que el presentador no deje de sentirse reportero‖. 

Entrar a un mundo como el periodismo deportivo y que la voz de una mujer sea escuchada 

no es tarea fácil, este es un terreno netamente masculino, donde es difícil ver a mujeres 

hablando de futbol o sentadas viendo un partido, para Marina fue todo lo contrario. ―Mira 

yo era súper hincha que no se paraba del televisor por verme todos los partidos, yo sabía 

todos los detalles, no me perdía nada y hoy en día después de ser periodista, tienes que 

dejar de ser hincha porque no tienes tiempo de verte todos los partidos, generalmente uno 

está viajando o en algún entrenamiento, uno se entera de las cosas por Twitter o por un 

medio de comunicación, es natural el trabajar de una forma profesional y a uno se le olvida 

que es hincha de un equipo, claro cuando al equipo le va bien, maravilloso, pero cuando le 

va mal también hay que decirlo‖.  

En una entrevista realizada a Kienyke se describe como una mujer arriesgada y llena de 

personalidad, con algo de escepticismo la llevaron a una cafetería y le dijeron, ―ese que está 
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sentado ahí es el director de deportes de Telemundo‖. Sin pena, y con una personalidad 

arrolladora que la caracteriza, abordó al hombre que tomaba café. 

―Hola, cómo estás, mi nombre es Marina y quiero trabajar con ustedes. Él se quedó un poco 

sorprendido pero se sonrió. Me pidió la hoja de vida y a los dos días ya estaba trabajando 

ahí‖. 

Entrar a la televisión deportiva le ha permitido a Marina abrir el panorama laboral para más 

mujeres interesadas en los deportes, es aquí donde los canales le dan la oportunidad al 

género femenino de incursionar en este campo, que por muchos años fue exclusivamente 

masculino. 

Su apariencia física es exótica, de labios gruesos, ojos grandes, cuando no está trabajando 

evita el maquillaje y el abuso del secador y la plancha para dejar la piel respirar. Sus manos 

pueden reflejar una mujer insegura pues se come las uñas y están a medio pintar. 

La coyuntura previa al Mundial de Brasil ayudó a su llegada a Noticias Caracol, a sus 25 

años ha cubierto grandes eventos deportivos como Juegos Olímpicos y el Mundial de 

Fútbol Brasil 2014. Desde el 2012 se le abrieron las puertas de diferentes programas, 

actualmente su rutina empieza en Blu Radio donde se encarga los informes deportivos de la 

mañana y mediodía. Luego sigue Blog Deportivo de 2:40 p.m. a 4:00 p.m. A las 5:30 

presenta las noticias deportivas en Vox Populi y finalmente el noticiero de la noche de 

Caracol. 

 

Para ella las rutinas de un presentador deben ser igual a las de un periodista, aunque su 

sección sea deportes, acostumbra todos los días hacer un barrido total de todos los medios 
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de comunicación del mundo, ―mi fuente generalmente es fútbol internacional, no solo miro 

futbol sino que entro al New York Times, a la BBC y me informo de lo que pasa a nivel 

internacional. También entro a las páginas deportivas del mundo para saber de qué se está 

hablando, qué está sonando, cuáles son los vídeos, quién habla hoy, cuándo hay conferencia 

de prensa con colombianos, siempre escucho todo para saber que se dice‖. 

 

Cuando llega el momento de presentar Marina tiene la misma actitud con la que me atendió 

en la entrevista, es calmada, su carisma sobresale ante todo es espontánea y cuenta las 

noticias de forma amable busca siempre encontrar algo fuera de lo obvio para decir, datos, 

estadísticas o hechos curiosos. 

Su labor como presentadora es una de las cosas que más le apasiona del periodismo, y 

considera que presentar es hacer que las personas entiendan el tema que se está hablando de 

la forma más fácil que se pueda, claro, amable, o a veces no tan amable pero que se usen 

palabras que se puedan entender. 

Y para el medio de comunicación la función del presentador es también ser amable para 

que el televidente quiera ver ese canal y esas noticias. ‖Lo que tienen en común los 

presentadores de televisión es una cosa, primero credibilidad, si yo soy directora de un 

medio necesito que la gente me crea y segundo el carisma del presentador, seguramente hay 

gente que es muy buena pero no tienen carisma para esto de la televisión. Y el carisma no 

es ni belleza, ni forma física, es una característica en la que se fijan los directivos para las 

secciones‖. 

Para Mariana es muy importante siempre mantener su ética profesional, la línea editorial de 

Caracol nunca ha sido un impedimento para hacer un periodismo correcto, ―A mí nunca me 
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han dicho de lo que tengo que hablar o no, principalmente es decir la verdad, si un jugador 

juega bien hay que decirlo y si jugó mal hay que decirlo también, hay una línea en la que no 

debemos hablar de vida personal, no debemos hablar de cosas que no tengan relevancia 

para la seguridad de la persona, por ejemplo, el sueldo que se están ganando, hay cosas que 

se saben porque son extravagancias que el mundo termina sabiendo y son una cosa que 

tenemos en común los presentadores de deportes, eso no debería ser tema de discusión de 

nadie, es simplemente tener un poco de criterio y saber qué información seleccionar, los de 

deportes no nos interesamos por los chismes, eso se lo dejamos al entretenimiento‖.  

Marina es una presentadora que se ha ganado un puesto importante en Noticias Caracol es 

una presentadora segura que tiene total dominio del tema que está hablando, su carisma 

ante las cámaras es su principal aliado a la hora de presentar, es pausada, con un 

movimiento corporal pausado. 

La imparcialidad y la empatía que le transmite a la audiencia la destacan por encima de 

otros, la capacidad de motivación por medio de su voz le dan a la presentación un 

dinamismo y un ritmo particular que lo convierte en un sello personal. 

 El futbol es sin duda el deporte de los colombianos, es identidad nacional, la convivencia y 

la capital social de un país. El día normal de un noticiero de deportes colombiano es hablar 

del balompié, ―si se habla solo de tenis y de ciclismo el canal pierde público porque lo que 

le interesa a los colombianos es el futbol pero no solo a los colombianos, también al 

suramericano, al europeo, entonces por eso es que uno habla tanto de eso‖. 

Pera ser un periodista deportivo se debe saber de todo un poco, las diferentes disciplinas 

deportivas requieren un tecnicismo y un conocimiento que no siempre se maneja. Para 
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Marina el cubrimiento de diferentes eventos a nivel mundial le ha permitido crecer como 

periodista y aprender de nuevas disciplinas del deporte. 

―Ahora que estábamos en Rio eran 42 disciplinas deportivas, nadie va a mentir que de todo 

uno no sabe y no está mal decir de esto no sé, uno tiene que ser humilde y decir, ¿será que 

alguien me puede ayudar? No puedo decir que soy una especialista en todos los deportes, es 

entender lo básico y entender en ese básico que es lo que tengo que saber, por ejemplo, en 

yudo saber que no se dice colchón sino que se dice ―tatame‖, entonces son las pequeñas 

cosas que no te hacen una especialista pero permiten diferenciarte un poco de los demás‖. 

Antes de salir al aire en Rio 2014 Marina se capacita en reglas, ultimas olimpiadas, 

cambios que se generaron en los últimos cuatro años, su función era entenderlo para así 

hacérselo entender al televidente de una forma sencilla y cuando no se sabe del tema la 

clave es preguntar‖.  

Para Granziera el campo del periodismo deportivo tiene un gran panorama laboral, pues 

considera que los ex jugadores están en todas las capacidades de volverse comentaristas, ―el 

periodista es cansón, siempre se meten donde no tienen que meterse, pero los jugadores 

entienden esta profesión cuando están de este lado. Yo creo que un deportista puede ser 

periodista porque sabe del tema y puede opinar, él estuvo en la cancha, y la verdad no creo 

que eso sea un problema, ahora, cualquiera que no tenga idea del tema y quiera ser 

periodista deportivo si debe estudiar, pero un futbolista sabe cómo comentar, y en muchas 

ocasiones maneja mejor términos que el mismo periodista‖. 

El que se decide por la presentación de deportes debe contar con mucha pasión, pero esa 

pasión debe ser de fines de semana, puentes, fechas especiales fuera de casa. Un periodista 
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deportivo es el último en dormirse porque siempre deben estar pendientes de los 

entrenamientos, es una persona que está dispuesta a vivir el futbol en todos los sentidos, 

―va más allá de un gusto, es una profesión de sacrificio‖. 
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9
     2.2.2        Andrea Guerrero 

Mujer al poder 

La cucuteña que lidera el grupo de deportes de 

Noticias RCN es Andrea Guerrero, a sus 33 años de 

edad y una hija de dos años, luce más poderosa que nunca. 

Es delgada, de ojos verdes y cabello rubio, sus tacones con puntilla de colores la hacen ver 

alta, perfectamente maquillada para grabar los titulares de su sección ―Todo porque hoy es 

viernes‖, en el set todos chiflan para darle la entrada a la sección. 

Es de las pocas que tiene oficina propia en la sala de redacción, se ve de carácter fuerte y 

seguro, sin duda, es una mujer que llama la atención. Mientras organiza su escritorio, se 

quita los tacones y me empieza a contar quien es ella. El periodismo deportivo lo llevaba en 

la sangre desde pequeña. 

En su natal Cúcuta se respiraba futbol en la cotidianidad de su casa, de la mano de su papá, 

el dirigente deportivo Germán Guerrero, quien fue presidente del club por el que más sufre 

y al que más quiere: el Cúcuta Deportivo. 

Carlos Antonio Vélez fue uno de los que más le enseñó en el tema del fútbol y más que 

táctica la orientó por un periodismo que marca la diferencia. A lo largo de su carrera ha 

estado vinculada a RCN y a ESPN, ha vivido en Buenos Aires, vive entre los aviones y los 

estadios, y ha logrado entrevistas inolvidables con grandes futbolistas como el colombiano 

Falcao García y astro argentino Lionel Messi.  

                                                           
9
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Actualmente maneja la dirección de deportes del canal donde tiene una labor mucho más 

administrativa. Su día de trabajo empieza a las 9:00 am, se encarga de eventos especiales, 

negociar derechos y armar equipos de transmisión, de la presentación de noticias y de su 

sección ―Todo porque hoy es viernes‖, lidera a todo el equipo de deportes. 

Asegura que en noticias RCN más que presentadores son periodistas, ―la gente que está en 

la sección de deportes ejerce el periodismo de una manera normal, tenemos un turno largo, 

digamos que no tenemos esos beneficios que la gente solo viene y presenta, los de deportes 

necesitamos estar en movimiento todo el tiempo, una de las cosas más duras que tiene hacer 

televisión es que hay que estar disponible‖.  

Para Andrea los aspectos físicos, verbales y de conocimiento son muy importantes para la 

presentación de televisión, el presentador debe ser polifuncional, debe abarcar la mayoría 

de características para ser cada día más completo, pero asegura que la clave del éxito en 

este campo la define el estilo de cada persona, marcar la diferencia y ser distintos ante los 

demás. 

―Presentar es cuestión de estilo, el tema televisivo requiere un poco más de estética, y sí, 

creo que se necesita una conexión con el televidente y eso es lo que te va dando que tu 

tengas tu manera propia de enganchar al que te está viendo‖. 

El periodismo deportivo no es cuestión de género, ni de buenos y malos, ―cuando yo llegué 

me tocó muy difícil, porque no habían mujeres, hoy en día es más fácil, les abren más las 

puertas y yo me siento súper orgullosa, sin pretensiones de reconocer y decir que si hay hoy 

tantas mujeres en el futbol es porque hice mi trabajo muy bien y por eso el medio abrió las 
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puertas para dar más oportunidades, de poder buscar otras mujeres que lo hicieran y eso 

para mí es un orgullo y una recompensa en el trabajo que yo hago‖. 

Es una presentadora segura que se muestra locuaz, creíble y profesional ante las cámaras, 

aunque es de carácter fuerte esta es una fortaleza que la hace parecer más creíble y segura a 

la hora de presentar.  

Su aspecto físico trasmite empatía con el televidente pues al dar las noticias lo hace de una 

manera amena, al tener el deporte tantos tecnicismos se toma su tiempo para para proyectar 

la voz y contar con una buena dicción fluidez verbal y dominio del lenguaje. 

Es una gran defensora de los roles y las disciplinas, pues asegura que el periodismo es una 

de las profesiones más ―perratiadas‖ pues el fútbol no solo es cuestión de gusto, hay que 

tener vocación de poder trabajar el fin de semana, de saber que la vida cambia, que no hay 

hora de entrada ni hora de salida, que se exige y por el simple hecho de ser mujer tiene más 

responsabilidades y menos derechos.  

Un presentador de deportes no debe tener miedo a comprometerse, debe siempre decir la 

verdad de las noticias, el tema del periodismo deportivo es emitiendo opiniones y conceptos 

y eso puede herir a unos y a otros les puede gustar. ―El periodismo es prepararse, ver 

mucho deporte, saber de lo que se hable y no tratar de engañar porque la gente es 

apasionada, el deporte hace parte del escape de vida de la gente, y hoy es muy difícil con la 

globalización y con la inmediatez de las redes sociales que nosotros podamos engañar al 

televidente o al oyente porque la gente tiene acceso a todo, es estar súper informado‖.  

Andrea asegura que un presentador de deportes no puede volverse un reportero de Twitter, 

debe ejercer su oficio cubriendo los temas desde el lugar de la noticia; ―un presentador debe 
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saber que tiene un micrófono que es muy poderoso, debe saber a quién le va a llegar y 

cómo lo va a hacer‖. 

Todos los canales tienen especialidades tanto los comerciales, los públicos o los privados, y 

todos se rigen por un ―cruce de intereses‖, en la actualidad la gente busca lo que quiere ver, 

los programas van dirigidos a un público específico, esto no pasa en un noticiero pues el 

poco tiempo que se maneja en cada sección solo da tiempo de hablar de temas puntuales. 

―La gente dice que solo presentamos fútbol, pero las muestras del rating dicen que la gente 

solo quiere saber de futbol, el día que yo les hablo de otro deporte no me ven tanto, 

entonces no es fácil tener ese equilibrio, pero poco a poco la gente ha ido aprendiendo de 

otras disciplinas, tenemos deportistas representativos que nos llevan a buscar esos deportes 

pero no creo que haga parte del ADN del colombiano, los deportes son coyunturales 

dependiendo de los personajes que aparecen en ellos y cómo son sus resultados, yo siento 

que la cultura del colombiano es absolutamente resultadista‖. 

La línea editorial de noticias RCN nunca ha sido un problema para su labor como periodista 

deportiva y presentadora, su labor es generar opinión y trabajar con las pasiones de los 

hinchas, ―las secciones de deportes son tan cortas, de 5 o 6 minutos máximo,  a no ser que 

haya un especial que nos queda difícil editorializar, pero digamos que yo si trato de 

editorializar cuando hago radio, en mis redes sociales trato de mostrar ese punto de vista 

porque cuando eres un periodista deportivo que sólo informa pues no marcas la diferencia y 

la gente no te va a buscar y para mí el punto más importante del alguien es cuando logra 

generar opinión‖.  
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Sus compañeros de trabajo la describen como una mujer formal pero exigente, ha estado 

involucrada en escándalos de la farándula colombiana, acosos a sus redes sociales, videos 

donde aseguran que está borracha en un directo y difamaciones sobre su familia; su mamá 

asegura que hubiera preferido que la fama le llegara sin tantos enredos. 

Y esta opinión de la que habla Andrea se debe fundar en las especialidades, pues considera 

que todos los que quieran ser periodistas deben tener una preparación previa; ―a mí me 

parece valido cuando un jugador de futbol te muestra, te dice esto es así o no es así o yo lo 

viví así en el camerino, pero difiero cuando el jugador de futbol es el comentarista y se 

toma atribuciones que no son como volverse periodista porque no tendría por qué, para eso 

está nuestro trabajo‖. 

Para Andrea el periodismo deportivo y la presentación van de la mano, es una vocación que 

se debe ejercer con profesionalismos, que requiere sacrificios y disposición. Marcar la 

diferencia es la clave de su éxito, encontrar cuales son las fortalezas y enfocarse por ese 

lado, el fútbol se debe ver y analizar cuantas veces sea necesario. 

―Las mujeres no llevamos los deportes en el ADN como los hombres, entonces, por eso hay 

que prepararse más, yo no soy periodista de datos, no soy periodista de estadística porque 

creo más en las apreciaciones que uno puede adquirir, creo firmemente que la 

espontaneidad y la naturalidad es lo que marca la diferencia‖. 

Este trabajo es de resistencia, es un proceso de identificar las cualidades de cada persona, 

respetar y aprender la clave es prepararte, es irradiar seguridad. 

Sus respuestas hablan desde la experiencia, los años que ha estado en la televisión 

colombiana le han dado autoridad sobre el tema, muchas veces suena feminista, 
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defendiendo el género, estar al mando de los deportes de un canal le da autoridad sobre los 

hombres, una voz de igualdad que adquirió a través de los años. 
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10
       2.2.3     Germán Arango 

El profe 

Llegar a Canal Uno un sábado a las 7:30 de la 

noche no es fácil, todos los periodistas están en 

edición, la productora espera a los presentadores mientras un periodista me muestra el set, 

me explica cuál es la labor de los presentadores y los periodistas encargados de las notas, el 

noticiero tienen una rutina muy diferente a todos los otros, pues se graba sábados, 

domingos y festivos.  

El periodista promete presentarme a Germán Arango que llega a eso de las 8 de la noche, 

no tengo ninguna cita acordada con él y me expongo a que me diga que no tiene tiempo. 

Al cabo de unos minutos entra al set un hombre alto, de contextura delgada, gafas de 

profesor y pinta rejalada, usa unos jeans de señor y un buzo gris, para mi pasa los 50 años, 

su expresión es relajada, escucha las instrucciones de un señor mientras camina hacia el 

computador. El periodista cumple su promesa y me ayuda acercarme a él, parece muy serio 

y concentrado en los archivos del computador, con una sonrisa discreta me acerca una silla 

y empezamos hablar.  

Se hizo doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Austral de Buenos Aires, 

es graduado de Comunicación social y periodismo de la Universidad de la Sabana.  

En 1985, cuando cursaba tercer semestre en el programa de Comunicación social y 

periodismo fue la primera vez que pisó una sala de redacción, lugar que no ha abandonado 
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hasta hoy. Periodista de radio, prensa, internet y televisión, equilibra su vida laboral con 

otra pasión, la educación, ―el tener un pie en el medio es un beneficio para la academia‖ 

afirma Germán.  

Su rutina periodística es toda la semana, es conductor de un programa en ESPN donde tiene 

como exigencia estar completamente informado de los acontecimientos del deporte más 

popular del mundo, hablar con fuentes, nutrirse de información que le permite generar un 

criterio para dar su mirada a los deportes. Toda su rutina le sirve para el noticiero del fin de 

semana, aunque es sábados, domingos y festivos German Arango está a la vanguardia de la 

información. 

Parece no tener mucho encanto entre la gente. Ligar una sección a la personalidad de un 

presentador es una de las claves que se busca desde cualquier noticiero de televisión. Se 

trata de una manera de conectar con los espectadores, que explora la conexión del público 

con la manera de presentar y hacen que la audiencia se embarque con ellos en el tema pero 

German no tiene un perfil que arrastre masas.  

Según Arango en la caracterización de Noticias Uno el presentador debe tener un proceso 

de contextualización, ya que se aparta un poco de la agenda inmediata del acontecer diario 

del país, buscar prevalecer el periodismo de investigación y denuncia.  

―El presentador debe también saber interpretar ese rol, de generar por medio de su 

participación en la cámara una introducción del tema sobre el cual después se va a trabajar 

en la presentación de la nota, este noticiero tiene una característica, la presentación se 

comparte con la intervención del periodista autor de la nota, el presentador genera contexto 

y el periodista en cámara genera un dato mucho más puntal sobre el desarrollo‖. 
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Para ser presentador de deportes asegura que es necesario contar con ciertas características 

ya que en esa sección se maneja mucha emoción, se administra el componente de la 

expectativa del aficionado con un componente importante de psicología. 

El periodismo deportivo en un país como Colombia carga con una responsabilidad de 

entregar un contexto que ―infoentretiene‖, el presentador de deportes debe tener una actitud 

positiva frente a lo que está mostrando. 

La línea editorial de Noticias Uno es un periodismo de investigación y denuncia, en el caso 

de la sección de deportes se destaca el esfuerzo humano y en las crónicas se hacen 

denuncias sobre la falta de apoyo y patrocinios a los procesos deportivos. 

A la pregunta ¿cree que hay alguna diferencia entre el presentador de Noticias Uno y 

Noticias Caracol o RCN? Se puso serio, como si la pregunta le molestara, su única 

respuesta es que no le gusta hablar de eso, pues lo único que el encuentra en esos canales es 

fama. Me hace pensar que siente envidia por no ser tan reconocido en el medio, cambié 

rápidamente la pregunta y continúo. 

Estar al frente de una sección de deportes va más allá que solo leer, para German alguien 

que se quiera dedicar a esto tiene que haber estado en una cancha, tiene que haber 

entendido desde la vivencia la esencia del deporte que es la competencia, más allá que se 

estudie mucho o se documenten mucho. 

Va más allá de la pasión, saber administrar la emoción, hay que cuidarse muchísimo de la 

adjetivación, pero uno debe mantener una línea muy humanística, una línea muy ética que 

la debe tener cualquier otro presentador de cualquier otra área, pero también una línea 
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interpretativa para saber conducir la emoción. Se deben generar juiciosos de valor para que 

las personas confíen en el presentador. 

Colombia a nivel latinoamericano en deportes siempre se practicó con un sentido muy 

sexista, no estaba muy bien visto que la mujer dedicara su vida a un tema de actividad 

física, pero eso ya cambió, a lo largo de los años se ha generado una transición y hay 

mujeres que hasta finales del siglo pasado y a comienzos de este se han dedicado al 

periodismo deportivo y a la presentación con mucho éxito. Pero para Germán siguen siendo 

el futbol y el ciclismo los deportes cuya forma y práctica es masculina.  

―La presentación de deportes en televisión en Colombia siempre tenía una asociación 

directa con la radio y los primeros presentadores de televisión deportiva eran figuras de 

radio, y la figura en radio tiene la voz, la cadencia, la gestualidad radial y aquí durante 

muchos años se creyó que en el noticiero de televisión el presentador de deportes tenía que 

ser la gran figura de radio para que la gente la reconociera, eso empezó a cambiar y hoy me 

atrevo a decir que no hay nadie presentando deportes en televisión que sea destacado a 

nivel radial‖. 

La complejidad de los tecnicismos deportivos las ha sabido manejar como presentador, 

pues considera que los tecnicismos conducen al error gramatical, el deporte está 

fundamentado en la creatividad radial, estos son inventos periodísticos, el deporte es 

espacio y tiempo, si se manejan esos conceptos se evita el tecnicismo y se termina 

explicando con más facilidad. 
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Los formatos periodísticos necesitan de una voz autorizada y calificada, de alguien que ha 

practicado ese deporte, ―hay mucho estudiante de periodismo que hace un reclamo muy 

vehemente sobre que le están quitando las oportunidades laborales los deportistas‖. 

German como académico defiende el profesionalismo pero reitera la importancia que tiene 

un deportista retirado o activo en el escenario de una trasmisión, teniendo siempre en 

cuenta que jamás tendrá el mismo papel de un periodista, por el contrario tiene un papel de 

complemento, análisis, apoyo.  

―El aporte que le hacen ellos a los programas es muy significativo porque las cosas se 

nutren de la anécdota, de la vivencia, del análisis de ellos como profesionales, de todo el 

conocimiento, uno así esté metido todos los días en el tema jamás lo va a vivir porque uno 

no fue profesional‖. 

German hace énfasis en la importancia de mostrar los nuevos deportes, la pasión de los 

colombianos gira en torno al futbol o ciclismo cuando se está en competencia, pero 

Noticias Uno le apuesta a las crónicas de deportes extremos, crónicas vivenciales que le 

dan un valor agregado a la sección. 

Para ser presentador de televisión para German se deben romper los esquemas, buscar las 

propias potencialidades, imponer estilo, ―que no crean que porque saben la alineación de 

los equipos ya saben de deportes, eso casi es lo menos importante‖. El deporte es cada vez 

más economía, política, sociología, ética, antropología, el deporte es la actividad de ocio y 

de entretenimiento que más creció en este siglo, que todavía atrae mucho al ser humano, el 

deporte es una válvula de escape. 
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Es un presentador seguro que deja descansar su credibilidad en la trayectoria que tiene 

como presentar y los estudios que ha realizado en el deporte, su presentación es totalmente 

analítica y critica frente a lo que ve, se muestra tranquilo a la hora de la transmisión 

mostrando total imparcialidad del tema. 

Carece un poco de carisma, pues es una persona muy seria que le falta tener más cercanía 

con el público. La capacidad de motivación del presentador con el televidente es 

fundamental para generar una mayor dinámica de la noticia. Como lo dice Germán hablar 

de deportes es tocar una parte sensible de aficionado, por la tanto siendo el un gran 

exponente del periodismo deportivo debe tener como requisito indispensable la fluidez 

comunicativa. 

Su fachada de profesor no se la ha podido quitar los años en la televisión, así haya pasado 

su renuncia en la facultad para conducir el primer programa deportivo que se transmite 

desde Bogotá a América Latina, ―ESPN Futbol Club‖, Germán es el doctor académico del 

deporte. 
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11
       2.2.4            Adrián Magnoli 

“Recordá siempre mirá deporte y hacé 

deporte” 

Polémico por sus comentarios deportivos, odiado por 

unos y amado por otros. No tiene filtros a la hora de 

hablar de los deportistas y sacar sus verdades en el 1, 2, 3 de CM& . 

Ex futbolista, entrenador de fútbol y presentador de noticias deportivas colombo-argentino. 

Como futbolista se tuvo que retirar a los 23 años de edad debido a una lesión. Jugó para 

clubes en la Argentina y uno en Brasil donde se retiró. Como entrenador y presentador de 

noticias ha desarrollado toda la carrera en Colombia. 

Nació el 17 de junio de 1959 en Buenos Aires, Argentina, después de hacer su carrera como 

director técnico en la AFA, vino a Colombia hace 14 años gracias a la invitación que le 

extendió su amigo José Fernando Santa para trabajar en el departamento de Risaralda, para 

ser parte del cuerpo técnico del Deportivo Pereira. 

Actualmente realiza su labor dando consejos y apreciaciones acertadas de todos los 

deportes a través de su cuenta de Twitter. Por esto, no hay persona más adecuada para dar 

las mejores indicaciones que él, alguien que ha vivido el deporte dentro y fuera de las 

canchas. 

Su trayectoria como periodista empezó en Tele Café en el programa Panelista en el 

programa Café GOL donde estuvo hasta el 2007. Posteriormente en RCN radio como 
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comentarista deportivo y director del programa En la Jugada, actualmente es director de 

deportes de CM&  y presentador del noticiero. 

En su presentación se muestra inseguro, mueve su cuerpo dejando descansar el peso de un 

lugar y luego al otro, su comunicación no verbal por medio de los gestos proyecta 

nerviosismo y tensión. 

Nunca estudió periodismo, Adrián no narra los deportes sino que conversa con los 

televidentes. Yamid Amat lo invita a ―milonguear frente a la pantalla‖ en el noticiero y 

Adrián, que lleva más de un año en el rol, sigue rehusándose a seguir guiones. 

Al no desarrollar una carrera profesional de comunicación social carece de características 

importantes como autoridad y naturalidad para ejercer esta función. Genera credibilidad 

pues maneja los tecnicismos del deporte debido a su carrera como director técnico y 

jugador de fútbol. 

Es controversial por sus opiniones en las redes sociales, es directo para decir lo que piensa 

de los jugadores y las situaciones de los equipos, ―A los tuiteros groseros los bloqueo, a los 

que discuten con altura los respeto y, en general, me encanta compartir con ellos‖. 

Sus funciones en CM&  es presentar las noticias, cubrir los eventos más importantes del 

fútbol y generar opiniones, se describe como un periodista critico que busca generar 

controversia y jugar con las emociones de los televidentes. 

El periodismo deportivo como tal hay que buscarlo sobre todo en internet, en algunas firmas, en 

determinadas publicaciones -a mí me gustan Panenka, Libero, Jot Down y a veces en los medios 

convencionales: hay artículos y reportajes muy interesantes a mi parecer en medio de mucha 
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banalidad. ―No encuentro, sin embargo, un medio tradicional que se tenga que comprar 

necesariamente por su información deportiva‖.  

Para Magnoli el deporte se ha convertido en la industria del entretenimiento en la que es 

más importante ser personaje-famoso que persona-periodista. Se impone el periodismo de 

tesis y opinión al de información y todo el mundo participa de la misma imagen: la que 

ofrece la televisión. La mirada personal se va perdiendo con el tiempo y muy a menudo se 

confunde con la del periodismo ciudadano; la diferencia está en la gestión de la 

información, cosa que se supone se hace mejor desde el conocimiento y la formación. 

 Y el problema es que a menudo no existe diferencia entre la discusión de una barra de bar 

y la de una tertulia. Tampoco se discute ni se arman las secciones desde la redacción, que 

va despareciendo en favor de la individualización, y de las secciones más amplias. Su labor 

en CM&  es opinar y presentar, al no tener una carrera como periodista no hace libretos ni mucho 

menos tiene una rutina de reportería e investigación. 

Mientras respondía las preguntas nunca dejó sus manos quietas, la mirada la desviaba con 

un poco de nerviosismo, habla rápido y en muchas ocasiones no le entiendo, no sé si es por 

su acento argentino o por que no sabe proyectar su voz. 

Ser argentino le da un plus importante al momento de presentar las noticias deportivas, no 

obstante carece de versatilidad pues no tiene la capacidad de afrontar con solvencia las 

diferentes situaciones comunicativas y en el momento de modificar los registros narrativos 

en función de los temas presenta dudas. 
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Tiene total conocimiento de la línea editorial de CM&  pero asegura que en su sección la 

línea no tiene mucha influencia, pues su función es dar opiniones e informar, el habla de lo 

que ve y su opinión casi siempre será controversial con lo que piensan los televidentes. 

 ―Nunca pensé que iba a estar en los medios de comunicación, mi vida era enseñar y formar 

en el fútbol. Las vueltas de la vida‖, dice.  

Es impulsivo para contestar, al nombrarle a Messi su expresión se relaja y sonríe: ―Amo a 

Messi en su máxima potencia. Las críticas llegan desde la impotencia de no lograr títulos. 

Es muy reciente la derrota y es ilógico que toda la responsabilidad recaiga en él‖. ―No, Di 

Stéfano no ganó nada con la Selección y fue el mejor. Vi a Pelé y gocé su fútbol, lloré de 

emoción con Maradona, pero nunca he visto algo mejor que Messi. Es fantástico‖. 

La credibilidad que tiene entre el público colombiano es una cualidad que se sustenta en la 

trayectoria y experiencia como futbolista, no es una persona muy carismática pero en 

televisión vende una imagen positiva por el único hecho de ser argentino, esto genera una 

cercanía con el público.  

¿Por qué razón el fútbol es capaz de disparar pasiones tan dispares y extremas en, al 

menos, media humanidad? ―Tal vez sea imposible dar con una respuesta exacta y precisa. 

Sin embargo, pueden señalarse algunos posibles motivos para que, cada 4 años, un balón 

de fútbol paralice al mundo durante un mes.‖ 

Hablar con Adrián Magnoli es sentir su pasión por el fútbol. Aunque no es profesional en 

el campo del periodismo y mucho menos de la presentación es una autoridad en los temas 

de partidos y desempeño de los jugadores. Habla rápido, es ansioso, sonríe siempre que le 
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hago una pregunta, piensa un poco y responde, sus manos no se quedan quitas nunca, 

hace énfasis en cosas importantes cuando sube el tono de la voz.  

Solo se sufre por un amor, Huracán de Argentina, aunque asegura que le tiene cariño al 

Pereira‖. 
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2.3 PRESENTADORAS DE ENTRETENIMIENTO EN NOTICIEROS DE 

TELEVISIÓN EN COLOMBIA 

Son la cara amable de los noticieros, se encargan de presentar las noticas ―light‖ siempre 

deben estar a la vanguardia de la moda, sus noticias son igual de importantes que las demás 

secciones. Deben contar con una gran personalidad, simpatía, tranquilidad y expresividad, 

su contenido debe ser informal, agudo, rápido y entretenido, el peso de la presentación 

perfecta se basa en la naturalidad y el carisma que trasmita a los televidentes, son un 

estereotipo de belleza para los colombianos sin caer en la creencia de la mujer vacía.  

Cuanto más patente se haga el entretenimiento en un programa, más cálido, amigable y 

relajado será el estilo de presentación.  En contraposición, por supuesto, al tono serio y 

formal propio de un boletín informativo. 

El perfil de una presentadora de entretenimiento debe ser alguien entusiasta, que hablé con 

claridad, tranquilo, con experiencia y fama en el terreno de la comunicación, con una gran 

personalidad, profesionalidad y capacidad de concentración y por último, y no menos 

importante, que disfrute de una buena voz y presencia. 

La diferencia estriba en el estilo y, sobretodo, la personalidad del comunicador. Otros 

teóricos hablan de la necesidad de presentadores con carisma, que no es otra cosa que la 

especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar a los demás. 
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 2.3.1              Viviana Dávila  

12
La reina que se robó el show 

Escribir el discurso de grado y una que otra cosa para 

radio fue la manera como esta caleña se dio cuenta de 

que lo suyo era contar historias. Pero no las suyas, 

precisamente.  

Su nombre completo es Viviana Alexandra Dávila, nació en Cali el 9 de mayo de 1992, su 

metro ochenta y cinco de estatura, cuerpo estilizado y carisma frente a las cámaras la 

convirtieron en una fuerte aspirante a la corona de Señorita Colombia. 

Logró el premio al mejor cuerpo y, además, consiguió el puesto de Segunda Princesa en el 

reinado de 2014. Pese a lo anterior, el 28 de febrero del año pasado presentó su renuncia al 

reinado. Ahora es una de las nuevas caras del noticiero de Caracol Televisión. 

La sección de entretenimiento le ha dado un reconocimiento importante en la farándula 

colombiana. Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente 

de Cali, terminó su carrera en la Universidad del Rosario. Llegó a Bogotá hace 4 años con 

el sueño de entrar a los grandes medios, su carrera empezó en el canal CityTv como 

presentadora del programa ―Divinas‖, en la sección de deportes y redes sociales. También 

estuvo en Viajeros 3.0 del Canal TR3CE y además ha colaborado en el canal Fashion 

TV en México. 

                                                           
12

 [Fotografía prensa Caracol]. (Bogotá, 2015). Así se renueva Show Caracol 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_TR3CE
https://es.wikipedia.org/wiki/Fashion_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/Fashion_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Entre risas, labiales, pinzas y rulos Viviana me deja entrar al cuarto de maquillaje, me 

presenta a todas sus compañeras que se están arreglando para grabar los titulares del 

noticiero de medio día. Es una mujer imponente que sin duda llama la atención por su 

estatura y belleza, de carisma alegre y jovial, al darse cuenta que soy caleña y tenemos 

amigos en común entramos más en confianza, pero descubrir lo que se encuentra más allá 

de esta presentadora fue una de las cosas más interesantes de esta entrevista. 

En noticias Caracol es periodista y presentadora, su rutina laboral empieza a las 7:00 am, 

por su horario debe ayudar en el noticiero de la mañana, buscar notas para anexarle a la 

continuidad, revisar el crédito y estar informada de las noticias de último minuto. A las 9 de 

la mañana regularmente tienen consejo de redacción, ahí escogen lo que va a salir al aire en 

la continuidad del noticiero, las presentadoras deben proponerle a su jefe los temas que 

tienen. Diva Jesurum, la jefe, es la encargada de mirar las diferentes aristas por las que se 

puede tratar la nota y si es aprobada entra en el bloque de noticias del medio día. 

Las presentadoras en noticas Caracol también son reporteras, pues son las encargadas de 

buscar el material que se necesita para todas las notas, entrevistas, personajes, tomas de 

apoyo y finalmente llevarlo a edición, donde deben revisar los créditos, hacer el escrito y 

grabar lo que va a salir al aire. Lo último que hacen de su rutina periodística es ir al set, 

donde estudian los libretos, repasan las noticias y finalmente salen al aire en una sección de 

6 minutos. 

Para Viviana las presentadoras de Caracol y RCN son muy diferentes ―si tú te pones a ver 

cada una de las presentadoras de RCN la mayoría no son periodistas, y también el 

requerimiento de la institución se limita a la parte de la presentación, para trabajar en 
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noticias Caracol tú tienes que tener un título, son de los primeros requerimientos que te 

piden cuando firmas el contrato, yo soy reina, soy modelo pero tengo mi carrera y 

finalmente la diferencia es esa, las exigencias de los canales son muy diferentes, ellas no 

hace notas o reportería, su única exigencia es ser presentadora y eso depende del perfil de 

cada persona. A mí me gusta mucho la presentación pero también me gusta la reportería y 

antes de ser presentadora soy periodista‖. 

Para ser presentador de cualquier sección del noticiero hay que saber de lo que se va hablar, 

ir más allá de solo leer un teleprompter, la tecnología, así como ayuda también falla, si el 

presentador ha hecho las notas y tiene un conocimiento amplio del tema todo se le hace más 

fácil a la hora de dar una noticia al aire, da más propiedad y recursos para manifestar una 

información. 

Para Viviana es muy importante tener la posibilidad de salir y hacer directos, pues las 

trasmisiones desde diferentes lugares dan la experiencia de la improvisación y la búsqueda 

de recursos para dar la noticia, en las secciones de entretenimiento lo único que se debe 

decir al pie de la letra son las promos, las presentadoras deben recurrir al prompter, al 

libreto o aprendérselas. 

Para Dávila en noticias Caracol el único lineamiento que se maneja es el de la objetividad, 

claridad de la información y respeto por las personas entrevistadas. Hay unas líneas con el 

manejo de la música de los videos, hay que tener cuidado con los derechos de autor, dar el 

crédito que corresponde, si es cortesía de otro canal decirlo, en su trabajo nunca se le ha 

impuesto decir algo que no quiere por políticas del canal, lo único que le exigen es hablar 

siempre con la verdad. 
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Para ella las noticias del entretenimiento son igual de serias que las noticias generales, la 

única diferencia es el contenido, ―el entretenimiento lo que viene hacer es a oxigenar un 

poquito toda esa carga de lo que pasa en nuestro país, entonces nuestra postura y nuestra 

corporalidad en todo es muy diferente, el set es de colores, el vestuario y el maquillaje es 

diferente, y obviamente al contar la noticia es un poco más amena, más divertida, en 

ocasiones obviamente tenemos noticias que se muere una celebridad y hay que dar la 

noticia con toda la seriedad del caso, no estoy diciendo que nuestras noticias no sean serias, 

pero son un poquito más entretenidas, son más flexibles en el sentido de como contarlas, 

pero de todas maneras yo creo que la responsabilidad es la misma porque estás al aire y te 

está viendo la misma cantidad de personas‖. 

Gracias a su belleza entrar a la presentación no fue tan difícil, ―yo creo que al principio 

todo entra por los ojos, ellos buscan una niña que tenga una imagen física bien porque es 

televisión, no lo podría decir únicamente por entretenimiento, yo podría decir que en 

televisión lo que se busca en muchas ocasiones es como registras y si tu imagen vende, 

pero regularmente es la imagen de la persona. Ya después es que el paquete venga 

completo porque aquí en Caracol también miran mucho si es una niña juiciosa, si no tiene 

un pasado de malos comentarios, polémicas, videos porno y claramente que sea 

profesional‖. 

Las presentadoras de entretenimiento siempre se han visto como un referente de imagen 

para las mujeres y no solo por la belleza sino por la ropa que se usa en las emisiones, el 

maquillaje y los diferentes estilos, cada presentadora tiene algo particular, las presentadoras 

son un referente de vanidad, las campañas publicitarias siempre a la vanguardia de la moda, 
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pero gracias a esto también se generan muchos estereotipos como la presentadora bruta, o 

de referente que no tiene voz ni voto sino que solamente son lindas. 

Para Viviana es muy importante ser periodista ―uno no tiene por qué demostrarle a nadie, 

yo creo que eso se ve al aire finalmente, y en el manejo que uno tiene de la información y la 

propiedad con la que uno puede llegar hablar sobre ciertos temas‖. Los televidentes muchas 

veces se quedan con eso, con el papel de reinas y modelos. 

Hablar con Viviana es cambiar un poco la opinión que tenía sobre las presentadoras de 

entretenimiento; a pesar de su corta edad cuando presenta se muestra segura y creíble. Me 

demostró que se puede ser presentadora, reina y modelo sin caer en el estereotipo de la 

mujer vacía.  

El pasar por las diferentes pasarelas y haber sido Segunda Princesa en el Concurso 

Nacional de Belleza lo ve como una ventaja, pues es un recorrido que la hizo crecer como 

mujer y como persona, ―el reinado te da muchas cualidades para empoderarte más de tu 

feminidad, de cómo poder destacar ciertas cosas, de cómo poder expresarte, de conocer 

gente, ya está en uno mantenerse y trascender a ese estereotipo y no quedarse solamente en 

la casilla de reina, sino también demostrar que puedo hacer más cosas‖.  

Y esto lo ha sabido demostrar en su papel en noticias Caracol pues además de las noticias 

de entretenimiento ha hecho crónicas para noticias generales y cubrimiento de las 

elecciones, demostrando así que antes de ser presentadora es reportera. 

La presentación no se debe pensar solamente en fama o en lo que pueda traer en términos 

sociales, debe pensarse en una persona profesional que no solamente lee unas palabras de 

un teleprompter, sino que es responsable con la información y se interesa por lo que le llega 
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a la población. Ser presentador es ir más allá de la noticia, sea el tema que sea todo tiene 

responsabilidad.  

Es carismática y maneja en el set la capacidad de improvisar y hacer las noticias del 

entretenimiento una sección del noticiero que es amena pero que también requiere un 

compromiso significativo con el televidente. 

Transmite tranquilidad y elocuencia con lo dice, su voz siempre es amable y su postura 

fresca y relajada, genera interactividad y cercanía con el público, no se muestra dubitativa 

ante situaciones imprevistas pues siempre conoce la temática de la que se está hablando en 

el noticiero, sin duda es una mujer segura que salió del estereotipo de belleza y trascendió a 

la inteligencia.    

 ―Siempre que uno salga a la pantalla no debe estar preocupado si esta linda o fea, eso es 

una forma física, deben pensar en el compromiso que tiene con las personas que los está 

viendo, porque la mayoría de gente de nuestro país ve televisión, hasta en los lugares más 

apartados llega la señal de Caracol y RCN, entonces las personas muchas veces se quedan 

con lo que dice el presentador o la presentadora y eso es importante porque al final es una 

verdad que se construye a partir de lo que uno está diciendo‖. 

Sus respuestas me dieron la esperanza que lo que se tiene pensado en una presentadora de 

entretenimiento no es verdad, ella sueña con sentarse a hablar con Malala Yoisafzai, admira 

su valentía y la manera como ha demostrado que cuando uno quiere hacer las cosas se 

puede contribuir sin miedo. Así que no sería raro que esta caleña de piernas interminables 

se robe el show, pues sueña más allá del entretenimiento. 
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2.3.2           Carolina Soto 

Meteoróloga, presentadora y 

empresaria 

La pantalla de un celular alumbra la cara de Carolina Soto Cepeda, quien con un corto 

vestido naranja ceñido al cuerpo, bien maquillada, peinada y con unos tacones dorados de 

su propia marca se prepara para la emisión de medio día del noticiero en la sección de 

entretenimiento. 

Soto nació en Santiago de Cali el 12 de mayo de 1987, con 29 años de edad, un matrimonio 

de 3 años y un bebé en camino la hacen una de las mujeres más felices del mundo, asegura 

la presentadora. 

De 1,60 de estatura y cuerpo perfecto asegura que odia el gimnasio, portada de numerosas 

revistas, modelo en numerosas pasarelas del Cali Exposhow y empresaria revelación, está 

en el noticiero de RCN desde hace 4 años. 

Aprovechando que desde pequeña es amante de los zapatos y que su familia forma parte de 

la industria del calzado desde hace muchos años dice que: ―siempre he sido una apasionada 

por esta pieza, que le brinda elegancia y feminidad a la mujer, por lo que decidí sacar mi 

propia marca, llamada ‗Carolina Soto‘‖. 

Sus primeros pasos por las cámaras como presentadora fueron en Telepacífico en un 

programa pregrabado. Tiempo de después reemplazó a Angélica Camacho, la famosa 

                                                           
13

 [Fotografía oficial canal RCN]. (Bogotá, 2016). Las famosas que serán madres en el 2016. 
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'Hinchada', en el programa deportivo ―Fuera de Lugar‖. A diferencia de otras presentadoras 

de entretenimiento, Carolina no participó en ningún reality y mucho menos fue reina, su 

carrera empezó desde abajo ―he hecho todo el proceso desde la reportería, y estoy 

satisfecha por lo que he logrado hasta ahora; porque voy donde voy a punta de trabajo‖, 

destaca 

Soto abrió las puertas de su mundo de tacones, moda, maquillaje y cámaras de televisión 

para contar un poco más de su labor como presentadora, lograr una entrevista con ella es 

difícil, pues sus horarios en el canal son diferentes todas la semanas, su rol la obliga a estar 

en diferentes partes de Colombia cubriendo eventos de la farándula nacional y haciendo 

transmisiones en vivo. 

Para ella llegar a Bogotá fue difícil, con el llamado que le hicieron empacó su ropa y viajó a 

una ciudad que no conocía y en la que se perdió varias veces. En la redacción de noticias 

también era una extraña. En la capital no tenía conocidos y mucho menos amigos; sin 

embargo, dio el paso, dejó a su familia y a su novio. "Llegar a la casa y estar sola fue 

terrible. Todo fue difícil y no devolvería el tiempo de solo pensar que tendría que repetir 

eso. Ahora amo Bogotá". 

En su escritorio con un computador de mesa, sentada en el centro de la sala de redacción se 

ven sus 6 meses de embarazo, está algo apurada y no suelta el celular, la transmisión de las 

2:30 de la tarde la hacen estar perfectamente maquillada y peinada. 

Noticias RCN siempre fue sueño, muchos intentos por aparecer en televisión la llevaron a 

conocer a Wilson Barco, quien para ese entonces era corresponsal de noticias RCN en Cali, 

que la invitó a un cubrimiento especial del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto.  
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Por un golpe de suerte terminó presentado la sección de entretenimiento en remplazo de 

Ana Karina Soto, quien en ese momento estaba enferma, desde ese día se le abrieron las 

puertas en la televisión nacional. 

Empezó como periodista de farándula, a los tres meses, el meteorólogo Max Henríquez se 

fue de RCN y empezaron a hacer casting para la sección del estado del tiempo, y lo ganó, 

durante seis meses hizo ―La Meteo‖.  

Un tiempo después renunció porque no era lo que quería. Su pasión era el entretenimiento, 

así que pidió la integración a la sección y comenzó su oportunidad de estar en el set. 

El papel que desempeñó en ―La Meteo‖ fue muy criticado tanto así que hay artículos que lo 

clasifican como ―Lo inimaginable‖ pues el Canal RCN decidió reemplazarlo no con un 

meteorólogo sino con una modelo. 

Soto nunca se imaginó ―ser la presentadora de una sección meteorológica‖, sin embargo, 

―le pareció una experiencia muy chévere, trataba de hacerlo no tan técnico, por el contrario, 

cuando el IDEAM me enviaba los informes yo trataba de redactarlos con palabras mucho 

más familiares‖. 

Artículos relacionados con la presentadora aseguran que todo en su vida profesional ha sido 

un golpe de suerte pues en un enero hace tres años, la llamaron a decirle que iban con ella 

en el entretenimiento del noticiero. ―Fue terrible, estaba muy nerviosa, me temblaba la voz 

y hablaba rapidísimo como queriendo salir pronto de cada nota. Al terminar me dijeron que 

lo había hecho bien, pero yo lo sentí fatal. De ahí en adelante Clara Elvira Ospina, quien era 

la directora, siguió poniéndome en el set‖. 
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El primer consejo que recibió fue que debía interpretar más el libreto, respirar y decir las 

notas sin correr ―eso lo he tenido en cuenta y ahora por lo menos ya no me tiembla la voz‖. 

Ella es famosa por su cuerpo, por ser hermosa, pero no por destacarse en el tema que le 

corresponde en el canal. Se conformó con ser presentadora de imagen, exhibe más de lo 

que deben exhibir y en realidad lo más importante es leer, aprender y prepararse. 

Actualmente es presentadora de entretenimiento en la sección del medio día de noticias 

RCN, su rutina laboral se basa en respetar los horarios establecidos por el noticiero, pues 

las emisiones no dan espera. Además de presentar, según ella, se encarga de la reportería, 

buscar noticias, chivas y entrevistar a personajes que son interesantes para la sociedad, y de 

escribir sus propias notas para en su sección. 

―Yo soy periodista y soy comunicadora y siento que eso a mí me ha ayudado muchísimo a 

la hora de improvisar o escribir un texto, seguramente a otras compañeras que no lo son se 

les ha dificultado un poco más cómo aprender a hacerlo, pero todos tenemos la capacidad 

porque es también una carrera donde se mueve mucho la pasión‖. 

Sea por nervios o por falta de estudiar el libreto, Carolina no tiene buenos días en su trabajo y 

como es costumbre, un error borra todo lo bueno que ha hecho en el canal, le falta preparación 

para salir al aire y en muchas ocasiones no se ve segura de lo dice.  

Según Carolina Soto, la clave para ganarse un puesto en la sección de entretenimiento es 

saber transmitir, llegarle a la audiencia por medio de carisma para que las personas se 

enganchen con la noticia y no es simplemente leer un teleprompter. ―Todos los que estamos 

aquí somos supremamente talentosos, por algo estamos en el noticiero, entonces siento que 

todos tenemos carisma, que todos tenemos como ese don y esa habilidad de poder 
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hipnotizar al televidente, contarle de una forma amable las cosas y sin que la gente nos 

conozca nos vaya tomando aprecio. Porque cada uno deja como un pedacito de lo que es y 

de lo que lleva por dentro en cada INN y en cada texto que tenemos que decir‖. 

Colombia es un país de marcados estereotipos de belleza, para Carolina la sección de 

entreteniendo ha ido evolucionando pues ―ya todas las presentadoras no son tan delgadas, 

sino que de pronto un poquito más rellenitas, pero digamos que principalmente todo entra 

por los ojos‖ para ella hay variedad de presentadores y considera que el físico no es lo 

importante sino el talento con el que hagan su labor.  

Para ella las presentadoras de entretenimiento de RCN tienen más recordación que las 

presentadoras de otros canales, pues el carisma y la cercanía con el público en eventos 

especiales las hacen únicas.  

En sus años trabajando en noticias RCN no conoce la línea editorial del canal, al hacerle 

esta pregunta su postura corporal cambió, se puso nerviosa, pues aseguró que la pregunta la 

cogió fuera de base. Al explicarle el contexto de que era la línea editorial de un medio de 

comunicación tampoco supo que decir, pues su labor no va más allá que presentar.  

Siendo RCN un canal que a lo largo de sus años ha expuesto su negativa al gobierno de 

turno y su apoyo a la oposición en algunos casos, esto es algo básico que deben saber todos 

los miembros de un noticiero de televisión, pues son las políticas que rigen la información 

que ellos mismos presentan. 

Sus dudas al momento de responder mis preguntas me la presentaron como una mujer poco 

creíble, que no trasciende de la parte física y se queda solo con el reconocimiento social 

que le da el presentar la sección del entretenimiento. 
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Su voz cambia cuando se siente insegura y disimula su falta de preparación con una sonrisa, 

es cierto que para ser presentadora de entretenimiento es importante la parte física pero no 

lo es todo.  

Le falta preparación a la hora de salir al aire pues solo se limita a leer el telepromter. 

Aunque dice hace reportería y grabar las notas le falta, manejo del tema a la hora de 

presentar, debe ser más segura, carismática y creíble, cualidades principales de un 

presentador que se ganan con la práctica, estudios y desafíos labores. 

Para Carolina las noticias del entretenimiento tienen la misma importancia que las noticias 

generales ya que deben contarse como son, para ella las de entretenimiento son unas 

noticias más amenas que le dan un descanso al televidente sobre las situaciones del país. 

Asegura que es un profesión de pasión, de sacrificios, ―personalmente muchas veces dejé a 

mi familia en las fechas especiales porque aquí un noticiero nunca para, es sentirle amor a 

esta carrera, estudiar muchísimo y prepararse demasiado porque son muy pocos los cupos 

que hay en televisión, entonces, definitivamente hay que destacarse por algo para poder 

hacer parte de esas personas privilegiadas que están en televisión‖.  

Entrevistar a Carolina Soto fue un desafío, pues es una mujer de pocas palabras, que 

muchas veces se queda en lo puntual de cada pregunta, sin duda alguna, es una de las 

presentadoras de entretenimiento más reconocidas de RCN. Ha logrado su puesto por 

siempre estar en el lugar indicado, su belleza y estilizado cuerpo hace que la cámara la 

adore. La televisión colombiana la ha posicionado con fama, fama que ha sabido utilizar 

para promocionar su marca, sus mayores compradores sin duda son los televidentes, aunque 

periodísticamente esté en otro mundo. 
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14
     2.3.3               Alejandra Tamayo  

La nueva cara de CM& 

Salir es muy bueno, pero regresar sí que es maravilloso. No 

hay como la cama del hogar, el baño de casa, la sazón de la 

cocina propia. Decide explorar ciudades diferentes, comiendo 

de otras ollas y calderos, es que se aprende que la vida es amplia, es enseñarnos de nuestra 

cultura, costumbres y religión, es un pañuelito de cuatro puntas bordado a nuestra manera. 

Y así fue que esta paisa dejó su tierra y voló a la capital a soñar, su nombre es Alejandra 

Tamayo tiene 26 años y es la nueva cara del entretenimiento en CM&. 

Estudió en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, donde obtuvo el título de 

Comunicación Social y periodismo en 2013, un año después hizo en la Universidad de la 

Sabana una diplomado en gestión del mercadeo, mientras estaba en la universidad presentó 

el programa de televisión "Vive la U", transmitido por el canal Televid en asociación con la 

Universidad Pontificia Bolivariana, en este realizaba investigación y reportería para cada 

programa. 

Realizó la investigación y reportería para la revista VIVA. Su función era publicar 

contenidos en las redes sociales de la misma y desarrollar las estrategias de mercadeo 

online para aumentar el número de seguidores. 

Fue locutora el programa de radio "El Metro", realizaba la investigación de los temas de 

cada programa y coordinaba la asistencia de los invitados especiales. Finalmente llegó a 
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 [Fotografía de Alejandra Tamayo]. (Bogotá, 2016). Instagram  
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Tele Medellín donde empezó sus prácticas como realizadora y al cabo de un tiempo 

empezó a presentar entretenimiento en el noticiero ―creo que tenía el talento y siempre me 

gusto, siempre quise buscar trabajos donde estuviera más cerca al mundo de la televisión, 

vieron mi talento en  CM&. Y me llamaron‖. 

Lleva en CM& menos de un año pero asegura que ha sido una de las experiencias más 

enriquecedoras de su camino, antes de ser presentadora tiene rutinas periodistas como 

cualquier persona del canal. 

Una de sus cualidades más destacadas en el carisma que proyecta dentro y fuera del set,  la 

capacidad de motivación, la expresividad y la imparcialidad son las cualidades básicas que 

tiene Alejandra. Es ideal como presentadora de entretenimiento ya que se desenvuelve 

según su personalidad, durante la entrevista y su desenvolvimiento en el set muestra una 

mujer joven, fresca y segura. 

―Tengo consejo de redacción todas las mañanas para elegir los temas que vamos a tratar en 

el noticiero, en el día hago la investigación de los temas. Si hay que grabar notas salgo y 

grabo, me voy preparada con las entrevistas y toda la información que necesito para que la 

nota sala completa, siempre busco que la noticia sea creíble y salga muy bien al aire‖. 

La formación profesional para Alejandra es muy importante y no solo para ejercer la labor 

de la presentación ―hay muchas presentadoras que son empíricas que tiene el talento para 

transmitir la información para hablar, un buen presentador tiene expresión corporal, 

expresión oral, pero para mí es necesario que tu sepas de lo que estás hablando y que estés 

preparado‖ hacer una carrera de cinco años la ha formado como una promesa de la 

presentación en Colombia. 
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 Es de contextura delgada, se sale del prototipo de la presentadora de entretenimiento 

promedio, pues no tiene senos protuberantes ni grandes caderas, cuando me recibe en el 

canal su maquillaje es sencillo y sobrio. 

Para ella los directivos de CM& no buscan una presentadora que solo sea un estereotipo, 

buscan un conjunto de características que van más allá de ser reina o modelo linda, eso es 

lo que atrae visualmente al televidente de un noticiero privado. 

Considera que el estigma que tiene la sociedad no solo en Colombia sino en el mundo de 

las presentadoras de entretenimiento está errado, ―son tan creíbles como un presentador de 

noticias generales, yo creo que se diferencian en el estudio que tengan, en la capacidad de 

recopilar la información, en saber de la noticia, lo más importante es saber del tema que 

estás hablando y estar informado todo el tiempo entonces si tu cumples con estos requisitos 

la belleza pasa a un segundo plano‖. 

A pesar de su corta edad y su poca experiencia en el canal CM& tiene muy claro cuál es la 

línea editorial del medio, sabe que el noticiero caracteriza por no ser parcializado, siempre 

se dan las noticias sin tener un enfoque político y siempre se cuenta la verdad, en su corto 

tiempo como presentadora no ha vivido el sesgo editorial, pues considera que cada 

periodista es independiente de tratar la información siempre preservando la verdad. 

Para ella todos los noticieros son iguales, sean de públicos, comerciales o privados lo único 

que lo diferencia es el enfoque noticioso, ―en CM& hay dos noticieros, una emisión 

internacional donde se tratan noticias del mundo del entretenimiento en otros países y 

también se tocan noticias de Colombia y las noticias nacionales donde se tocan temas que 
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le incuben al país, pero la diferencia no es mucha siempre que hay un hecho noticioso se 

debe tratar en cualquier noticiero‖. 

De los aspectos físicos, verbales de carácter psicológicos y habilidades considera que lo 

más importante es la preparación  ―es obvio que cuando se empieza en este trabajo  hay que 

practicar mucho y la experiencia te hace más profesional, pero yo creo que si tienes el 

talento, ganas, y  estas informado  de lo que estás hablando el resto es pulirte en muchos 

aspectos porque cuando una empieza en esta carrera tienes que aprender muchas cosas de 

dicción si eres de otra región, neutralizar el acento, pero esos detalles se pulen con el 

tiempo, lo más importante es saber expresarse y saber de qué se está hablando.‖ 

Su trayectoria no es mucha pero asegura que el consejo para las nuevas generaciones es 

prepararse, para presentar un casting tienen que ir muy preparadas, y saber de verdad que 

tienen el talento, lo más importante es estar informado, leer todas las noticias, si tú sabes de 

que estás hablando durante el casting no te vas a enredar porque sabes del tema, debes tener 

en cuenta cómo ir vestido porque la parte visual es muy importante y todo entra por los 

ojos, lo más esencial es ser uno, no perder la esencia tampoco ser muy sobreactuado, ser 

natural. Los directivos se basan en talento, que sepan llegarle a la gente que cuando hablen 

sea agradable, que no suene leído, carisma personalidad y preparación. 

La entrevista con Alejandra fue muy agradable, está dispuesta aprender y seguir 

preparándose para convertirse en una periodista reconocida en el medio, CM& es su 

primera casa como presentadora que la está formando como una periodista integra que va 

más allá de un estereotipo de belleza. 
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En la pantalla proyecta lo que dice, es tranquila y pausada al hablar. Tiene facilidad para la 

oratoria característica que se convierten en las propiedades más importantes de cualquier 

presentador de programas de entretenimiento. 

Su postura corporal es relajada y sus gestos son sutiles pero amenos para el televidente, está 

construyendo su credibilidad como presentadora, muestra pasión y carácter por lo que ha 

generado una empatía con el público. Tiene muy claro su función como periodista y 

presentadora pues conoce los lineamientos del canal, funcionamiento y rutinas del mismo.  
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     2.3.4       
15

María Fernanda Navia 

La elegancia del entrenimiento 

Mamá de tiempo completo, empresaria y presentadora su 

tranquilidad y naturalidad la han llevado a recorrer el 

mundo de la presentación en Colombia y el mundo. 

Belleza, carisma y elegancia son palabras precisas para describir a María Fernanda Navia 

Cardona.   Nacida en Bogotá y graduada en la Universidad de La Sabana fue representante, 

por la capital colombiana, al Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena en el año 2000.  

Fue presentadora de Televisión en el Noticiero CM&, en el que hablaba de temas de 

actualidad y realizaba entrevistas. En el canal City TV, presentó notas acerca de cultura. El 

teatro, el cine, la moda, la ópera y la música eran contenidos cercanos en ese momento. 

Además, los programas Radiocity y Amorcity Corazón, en ese mismo medio de 

comunicación, le permitieron seguir afianzándose más en su profesión. 

Uno de sus grandes logros en la pantalla chica fue haber formado parte del canal mexicano 

TV Azteca en el año 2006, donde presentó el Noticiero Asignación Especial, realizado 

especialmente para denuncias ciudadanas y solución de problemas de la comunidad. 

Durante su permanencia en Ciudad de México, María Fernanda también integró el magazín 

Venga la Alegría y el Noticiero Hechos Meridiano, cuyo tema era la Tecnología. Al 

regresar a Colombia, a mediados del 2007, se convirtió en asesora de Comunicaciones y de 

Relaciones Públicas en la empresa Tracker VSR Group. 
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 [Fotografía de María Fernanda Navia]. (2016). Twitter. 
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Otros aspectos importantes de su vida profesional han sido ser comunicadora 

organizacional del Grupo Empresarial Olímpica y presentadora de eventos de compañías 

como Colmena ARP, Lo Jack, La Riviera, City TV, Unilever, Nike, Colsanitas, Alpina, 

Pfizer, ETEK y Glauser. 

 

La investigación y los espacios de opinión fueron continuados por ella en Colombia. Hasta 

marzo de 2008, fue parte del canal Cable Noticias, en las secciones anteriormente 

mencionadas. En el 2009, su trabajo se llevó a cabo en la radio, en la emisora La W, donde 

participó en los programas La Hora del Regreso y Mujeres W. 

 

Actualmente, María Fernanda es presentadora de la sección de cultura de Noticias Uno, es 

presentadora de eventos y coordina todas las actividades de Kidstown, centro de enseñanza 

para niños, creado por ella.  

  

En su caso como presentadora tiene diferentes funciones, hace reportería, propone temas en 

los consejos de redacción a la directora, escribe sus propias notas, hace las entrevistas 

correspondientes, edita las notas y presenta. Por la línea del noticiero la misma directora 

escribe los libretos por el lenguaje que quiera utilizar para la transmisión de la misa. 

Su trabajo en Noticias Uno empieza de miércoles a viernes, días que le funcionan para 

cumplir con los compromisos de mamá y empresaria ―Yo llego me maquillan me peinan y 

grabo de inmediato mis INN, apenas termino ya me dedico a la edición de mis notas, que es 

revisar las entrevistas, las imágenes que se tienen previamente yo antes del día de grabación 
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ya tengo escritas mis notas entonces voy a la cabina leo mis audios y me voy con el editor a 

organizar donde va cada cosa‖. 

Se puede decir que es una de las presentadoras de entretenimiento más veteranas del 

momento; no es la típica presentadora, pues tiene una imagen clásica y elegante que la hace 

distinguirse y sobre salir por belleza y talento. 

Para ella los aspectos psicológicos y físicos son  un conjunto de cualidades, la personalidad 

asegura María Fernanda son una de las cosas más importantes para poder trasmitir ―tienes 

que tener seguridad, contundencia, una forma, una manera de hablar y de manejar tu voz, 

una elocuencia, fluidez verbal, un vocabulario también que te permita una capacidad de 

improvisación que es muy importante en un presentador y temas emocionales no sentir 

nervios, sentirte tranquilo y seguro de lo que estás haciendo, es cuestión de práctica y 

pasión‖. 

Se describe como una mujer versátil pues gracias a su look clásico y conservador nunca la 

han catalogado como una presentadora solo para una sección, ha pasado de presentar 

noticias generales a cubrir eventos y entretenimiento lujo que no se pueden dar otras 

presentadoras que se caracterizan por su voluptuosidad, por su forma de vestir, 

encasillándolas en la línea del entretenimiento únicamente. 

En noticias generales tienes que mantener una seriedad y una solemnidad diferente al 

entretenimiento, porque en entretenimiento se puede ser más jovial, más divertido y amable 

si caer en el punto de la ridiculez. 

Su experiencia como presentadora de entretenimiento la lleva a pensar esta sección como  

una industria donde la belleza prima, ―que lindo que haya una oportunidad para la mujer 
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bonita en este campo, pero mira que no necesariamente hay mujeres que no son tan 

agraciadas pero tienen especio para ellas un canal como Entertainment Joan Collins hacia la 

alfombra roja, no son mujeres hermosas pero se van por esa fuente, porqué es la que les 

gusta y la que les apasiona entonces no necesariamente hay que ser bellas, es un ingrediente 

chévere poder tener una mujer bella que además la puedas vestir porque la industria de la 

moda hace parte de la industria del entretenimiento y del arte entonces van muy de la mano, 

en la medida que vas trasmitiendo información del entretenimiento también vas mostrando 

moda y estética‖. 

Sus respuestas no se quedan únicamente en lo estético, hablar con María Fernanda es sentir 

la pasión que genera presentar, es escuchar historias del campo laboral que le ha tocado 

vivir a lo largo de su carrera. Empezó su trayectoria a los 21 años, hoy 16 años después es 

un claro exponente que el entrenamiento también puede ser visto con altura y clase. 

Tiene la línea editorial de Noticias Uno muy clara ―Somos un noticiero de investigación y 

denuncia, somos un noticiero que indaga la noticia a profundidad, por eso somos de fin de 

semana porque tenemos la semana para estructurar nuestras historias, por eso son historias 

que son trabajadas con tiempo, con meses digamos que a uno le pueden aprobar un tema 

este miércoles pero el tema puede llegar a salir dos meses después hasta que tengamos todo 

el material y los archivos y las investigaciones en el caso de noticias generales, por eso no 

hace un noticiero diferente y porque el producto final que entregamos un producto que 

certificamos que es verídico y real no entregamos nada a medias todo es contundente y 

real‖. 
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En el caso del entretenimiento ella lo llama la sección cultural pues por la línea del 

noticiero y el tipo de público al que va dirigido los temas no son chismes de la farándula 

colombiana, se tratan temas de arte y cultura. 

Para Navia es muy importante tener una carrera profesional ―para ser presentador la 

universidad sea lo que se escoja estudiar , medicina, derecho, economía, te da ese bagaje 

cultural y de información y ese vocabulario y esa influencia por leer por la literatura, 

digamos que en la carrera que elijas y si eres presentador seguramente va tener algo que 

ver, por ejemplo, la doctora Fernanda es presentadora y habla de su medicina, un 

economista puede tener un programa de temas relacionados con su carrera y los que somos 

comunicadores es muy interesante porque tenemos un bagaje cultural de muchos temas 

porque nos dan historia, literatura, nos dan economía nos dan de muchos temas tenemos 

que saber un poco de todo entonces es muy importante una formación porque cuando tú ves 

que un presentador no ha pasado por la universidad y te lo ponen en directo con alguien 

haciendo una entrevista o lo ponen a improvisar tú te das cuenta de la escases de 

vocabulario de ideas te das cuenta que a la persona le falta ese enfrentamiento al mundo 

académico‖. 

Para María Fernanda las personas que quieran dedicarse a la presentación deben tomar 

cursos de dicción, de manejó de la respiración, de la voz, manos, manejos corporales y 

expresiones faciales, la mirada debe tener contundencia. ―Esos cursos anexos a tu carrera 

son muy buenos y pulen mucho al presentador, te enseñan lenguaje corporal, el hecho de 

pulir esas herramientas que son indispensables para ser presentador que son tu cuerpo, tu 

voz y tu mirada.‖ 



136 
 

Sin duda una de las mujeres más cultas y preparadas del mundo del entretenimiento, se 

percibe su seguridad al hablar, pues pasar por los distintas secciones un canal le dan la 

posibilidad del ser polifacética y salir del estereotipo de la presentadora de entretenimiento, 

es creíble y contundente, de voz gruesa y segura, su madurez en el campo la hace ser única 

y diferente a las presentadoras del montón. 

Mujeres como María Fernanda es las que necesita las secciones de entretenimiento en 

Colombia, recatadas, elegantes y preparadas, su conocimiento va más allá de solo leer, 

hacer las notas le dan cercanía y propiedad a la hora de emitir la noticia. 

Vive la presentación con pasión, le gusta el entretenidito dirigido a la cultura, no descarta la 

posibilidad de trabajar en radio y sueña con volver a ser presentadora de noticias generales. 
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                                                                                                                    3       ANÁLISIS  

 

Como ya se precisó en el marco teórico, las perspectivas que se tendrán encuentra en el 

análisis son: el perfil ideal del presentador, la línea editorial, presentador como periodista, 

la credibilidad, la trayectoria, las minorías étnicas, el perfil sociológico, la comunicación 

verbal y no verbal, el carisma y la ética profesional, de esta manera se analizarán las 

cualidades necesarias que debe tener un presentador de televisión. 

En un país como Colombia, donde no hay una variedad de noticieros de televisión, la gran 

mayoría de las noticias que difunden están regidas desde una misma línea. Es por esto, que 

uno de los aspectos diferenciales entre ellos son las cualidades de sus presentadores, un 

estilo propio y único, por el que se destacan respectivamente en cada medio. 

La figura de estos profesionales es esencial para las emisiones de los noticieros, ya sea en la 

sección de entretenimiento, deportes o noticias generales. Sus funciones son muy precisas e 

indispensables, ya que son la ―cara‖ que representa el trabajo de todo un equipo 

informativo que construye día a día la información transmitida a los televidentes. 

Elisabeth López define al presentador de programas  informativos como ―alguien muy 

flexible y preparado para resistir horas de directo, cambiando de estilo, de registro de tono 

de voz  y con una excelente preparación en lo que a documentación e información se refiere 

asegura que el peso de la presentación perfecta se basa en la naturalidad.(López, 2012 ) 

Según Rafael Poveda, preparador de presentadores, ellos son los encargados de vender la 

noticia, enganchar al televidente y guiar al espectador por los contenidos y temas de interés 
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general, esto lo logran con la manera de interpretar las noticias, su comportamiento frente a 

las cámaras y su trayectoria periodística. 

Esto hace que algunos construyan el perfil ideal del presentador desde su propia 

experiencia, línea editorial, credibilidad, presentador como reportero, presentadores y 

minorías, presentadores y trayectoria, perfil sociológico, entre otros son puntos importantes 

que ayudaran a definir el perfil del presentador. 

3.1 Perfil editorial: 

Como apunta Miguel Pérez Calderón, ―un presentador no se improvisa y un buen 

presentador, mucho menos‖. Este autor, se limita a enumerar una serie de adjetivos que 

atribuye a todo buen profesional; un buen presentador ha de tener intuición, facilidad de 

palabra, agilidad mental, seguridad y estudios (Calderón, 1988)
16

 

Brian Andrews, presentador estadounidense, asegura que el perfil ideal para los directores 

de noticias es ―tener una gran trayectoria y capacidad para disparar, editar y presentar, el 

presentador debe hacerlo todo, un presentador ideal debe tener antecedentes amplios en 

negocio o política. Es necesario que trabajen en canales pequeños antes de explorar 

mercados como Miami, deben entender la política local y el sistema legal del país. Deben 

tener carisma y experiencia, saber mirar a la cámara y hablar, tener conocimiento de lo que 

se dice. Los presentadores deben tener una especialidad y convertirse en un experto del 

tema‖. 
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 PÉREZ, M. Á. (1988). Teoría del presentador. Mensaje y medios. Época Segunda 
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Para Carolina Novoa el perfil ideal que se busca en Estados Unidos es ―un periodista que 

haga de todo; reportería, entrevistas, cubrimientos especiales y que tengan una 

especialización en un tema de interés público‖. 

Según ella, debe ser de origen latino y con estudios en periodismo. Se necesita tener 

conocimiento de temas nacionales y locales, además de trayectoria en su país de origen o 

dentro del mismo país. Asegura que los presentadores colombianos no son periodistas de 

profesión, son de oficio. Es decir, muchos presentadores leen noticias y son actores o ex 

reinas de belleza. En Estados Unidos se requiere trayectoria, credibilidad y mucho 

profesionalismo. 

En Colombia la sociedad debería preocuparse más por la formación de sus presentadores, 

―la trayectoria y su actualidad como profesionales, leer un telepromter es cuestión de 

práctica pero ser un verdadero presentador y periodista es cuestión de sacrificios y 

recorrido, un presentador primero se forma como periodista en la calle, haciendo directos, 

buscando fuentes y cubriendo noticias‖, asegura Juan Roberto Vargas.  

Su presentación deber ser impecable, es decir, debe contar con la experiencia que le permita 

tener habilidades de intuición, facilidad de palabra, agilidad mental, seguridad y 

compostura frente a los hechos de relevancia para el país. 

 A partir de las doce entrevistas realizadas para este trabajo se puede decir que los 

presentadores colombianos cuentan con características importantes de trayectoria y bagaje 

en el medio pero carecen de otras que son de gran importancia en otros países, por ejemplo 

en Estados Unidos. 
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En el país hay dos tipos de presentadores, los que tienen trayectoria por su labor 

periodística y los que llegan al set por ser caras bonitas, y a veces tener talento, un ejemplo 

de esto es Jorge Alfredo Vargas que a los inicios de su carrera comenzó como reportero en 

noticias Criptón. ‖Hice periodismo deportivo, trabajé en noticieros en reportería, cubriendo 

informativos, cubriendo el Congreso, orden público, me fui especializando en una fuente y 

después me senté en el set‖.  

A diferencia de Ana Carolina Oliver que llegó a ser presentadora por cuestión de talento, en 

su trayectoria laboral nunca le ha tocado hacer reportería o estar en calle, sin desmeritar que 

a la hora de presentar sea una mujer creíble y profesional. Ella define esto como cuestión de 

suerte; ―tener un poquito de ángel, tocar puertas en los canales y ser versátil. Es estar en el 

lugar indicado y es ahí cuando llegan las oportunidades‖. 

Se puede decir entonces que en los noticieros colombianos actuales prima la forma más que 

la formación, donde la apuesta de los noticieros es mostrar mujeres bonitas que susciten el 

morbo y las emociones del televidente, el aspecto de una presentadora de televisión se 

traduce en cifras de audiencia, en la sociedad del espectáculo, la inteligencia y las 

capacidades personales quedan relegadas a un segundo plano. 

Mario Vargas Llosa asegura que ―La literatura light, como el cine light y el arte light, da la 

impresión cómoda al lector, y al espectador, de ser culto, revolucionario, moderno, y de 

estar a la vanguardia, con el mínimo esfuerzo intelectual. De este modo, esa cultura que se 

pretende avanzada y rupturista, en verdad propaga el conformismo a través de sus 

manifestaciones peores: la complacencia y la autosatisfacción. En la civilización del 

espectáculo es normal y casi obligatorio que la cocina y la moda ocupen buena parte de las 
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secciones dedicadas a la cultura y que los ―chefs‖ y los ―modistos‖ y ―modistas‖ tengan en 

nuestros días el protagonismo que antes tenían los científicos, los compositores y los 

filósofos‖. ( Vargas Llosa, 2009)
17

 

3.2 Línea Editorial: 

Hay factores económicos, sociales, políticos, profesionales, competitivos, estacionales, de 

horario y criterios propios del medio que interfieren en los programas de televisión; el rol 

del presentador está supeditado a un conjunto de normas que debe cumplir según el 

lineamiento establecido por cada noticiero, su manera de actuar y la posición ideológica 

que tome frente a las noticias debe ser acorde al medio de trabajo. 

La línea editorial de un medio de comunicación, permite entender la construcción 

periodística y las razones del proceso de tematización; ya que selecciona determinados 

acontecimientos y desecha otros, los noticieros Caracol, RCN, CM& y Uno, cuentan con 

enfoques diferentes que le dan al televidente una construcción de la realidad desde distintas 

perspectivas, qué entiende por correcto o incorrecto y por qué juzga o enarbola 

determinadas actitudes y/o comportamientos de agentes sociales. 

En Noticias Caracol, se busca el equilibro, se le da a todos los autores la posibilidad de 

hablar y exponer sus ideas por igual, en un país tan polarizado como Colombia para Juan 

Roberto Vargas ―no debe existir el sesgo, pues el televidente debe escoger según su punto 

de vista a quien creerle‖, la función de ellos como noticiero es exponer los casos y mostrar 

todos los puntos de vista imparcialidad. 

                                                           
17

 Margio Vargas Llosa. (2009). La civilización del espectáculo . 09/11/2016, de letras libres Sitio web: 

http://www.letraslibres.com/sites/default/files/files6/files/pdfs_articulos/pdf_art_13553_12208.pdf 
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En el caso de los presentadores se hace más visible en unas secciones que en otras, en 

noticias generales Jorge Alfredo tiene claro que debe cumplir con el deber de informar lo 

que está pasando, esto lo debe hacer de una manera clara respetando siempre los códigos de 

ética y parcialidad, el noticiero cuenta con analistas que permiten tener un panorama más 

claro.  

En las noticias del entretenimiento el contenido y el enfoque es más ―light‖ pero para 

Viviana Dávila debe prevalecer la claridad de la información. 

Marina Granziera considera que la principal característica es decir la verdad y en el caso de 

los deportes se debe tener criterio y saber qué información es relevante para el televidente. 

Ninguno de los tres presentadores de Caracol ha sido señalado de tener sesgo editorial, es 

decir, tratar de dirigir la opinión del que accede al medio, dependiendo de la orientación 

que éste tenga sobre determinados temas. Pues el noticiero les permite tener posturas de 

cercanía con los hechos, derribando así fronteras de sesgo informativo, el canal no busca 

dirigir posturas según los intereses del mismo, su único interés es informar. 

Noticias RCN tiene una línea editorial muy diferente a los demás canales, pues escogió el 

camino del sesgo buscando siempre favorecer a personajes públicos de la derecha 

colombiana, la información que se transmite en el noticiero se debe cuidar para no afectar 

los intereses de grupos económicos como el Ardila Lülle; los presentadores son coartados y 

deben apoyar a través del noticiero posturas políticas, buscando siempre generar una 

influencia en el televidente. 
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Felipe Arias en una entrevista realizada para este trabajo de grado asegura que ―hay temas 

en los uno no se debe meter y que el medio de comunicación no se mete, entonces uno 

entiende los intereses, yo en los 26 años que llevó haciendo periodismo sé que cuando hay 

elecciones hay que apoyar más a un candidato que a otro, y que una vez gana un candidato  

empieza el relacionamiento, la campaña y la administración, hay temas en donde uno tiene 

que tener cuidado porque estos grupos económicos son dueños de los medios de 

comunicación‖.  

En el caso de los tres presentadores de RCN, es evidente una desinformación de lo que es 

su línea editorial, para Felipe Arias es un cruce de intereses donde se beneficia a unos y se 

destruye a otros. Carolina Soto no supo responder que es la línea editorial de un medio de 

comunicación y Andrea Guerrero, asegura que el lineamiento del canal funciona para 

generar muchas opiniones. 

Se percibe una desinformación por parte de los presentadores, el tratamiento del contenido 

se presenta en forma de sesgo por tratar de dirigir una opinión y orientar un tema, es por 

eso que Noticias RCN ha perdido público y credibilidad. Germán Yances, analista de 

medios y exdirectivo de la Comisión Nacional de Televisión, señala que ―teniendo en 

cuenta que ambos canales (RCN y Caracol) usan información parecida, el diferencial lo 

pone el talento contratado por los canales‖. Agrega, además, que ―no obstante este 

comportamiento de la audiencia por preferir Caracol debe ser leído a la luz de la marca y la 

buena imagen de ese canal y de los arrastres de su parrilla‖. El último Rating Colombia del 

10 de noviembre de 2016 indicó que Noticias Caracol tiene un 9.4 y Noticias RCN 4.8. 
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La línea editorial de Noticias Uno se construye a través de la investigación y la denuncia, 

son un noticiero que siempre está en busca de la verdad, dejando los temas del común de 

lado para darle una mayor importancia a la indagación. María Fernanda Navia indica que 

―somos un noticiero diferente porque el producto final que entregamos es de indagación 

profunda y verídica, no entregamos nada a medias todo es contundente y real‖. 

Los presentadores deben estar en total sintonía con la línea editorial de su medio, Ana 

Carolina Oliver coincide con German Arango y María Fernanda Navia, al darle una mayor 

relevancia al análisis y la denuncia, su línea editorial no está a favor de ningún grupo 

político, la información no se sesga y antes de darla al aire se le da un debido tratamiento 

investigativo para proyectar una mayor credibilidad. 

CM& tiene una postura editorial que busca preservar las instituciones, manteniendo una 

postura neutral, donde el opositor siempre va a tener voz para dar su punto de vista del 

asunto. 

Los presentadores hacen su labor teniendo siempre en cuenta la postura de objetividad y 

parcialización, que deben tener sobre los asuntos políticos y de orden público. Inés María 

Zabaraín, Alejandra Tamayo y Adrián Magnoli, brindan una información con la intención 

que cada uno de los televidentes construyan su criterio frente a la situación. 

Aunque CM& y Noticias Uno, son los noticieros más premiados del país, el rating los 

favorece poco, los colombianos se quedan estancados en dos noticieros privados que lo 

único que ofrecen es noticias de accidentes viales, robos a locales comerciales, huecos en 

las calles o inseguridad en barrios, ―esos otros‖ donde los colombianos no miran son los 

que generan aportes de manera incluyente, amplia y democrática.  
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―En Colombia la noticia televisiva tiene un orden específico que no es justificado, sino que 

se establece así. Este consta de las noticias más destacadas que serán repetidas más 

adelante, los ganchos informativos que en un orden normal son: conflicto armado, política, 

economía, deportes y farándula‖. (Lozano, 2009)
18

 

3.3 Credibilidad: 

Juan Roberto Vargas, director de noticias Caracol, considera que: ―el presentador ideal 

debe ser cercano, creíble y debe generar algo fundamental, que se gana con años de trabajo 

que es la credibilidad‖.  

El profesor Mario Morales analista de medios y la periodista Vicky Dávila, consideran que 

la credibilidad no está ligada totalmente a la formación en las aulas universitarias, si bien se 

esbozan elementos teóricos-prácticos y éticos para tener en cuenta a la hora del ejercicio 

periodístico y la proyección en el medio, este es un aspecto que va ligado a la trayectoria, 

trabajo y constancia en el ejercicio como tal. 

Cuando un presentador tiene credibilidad, se debe a que su actuar periodístico ha sido 

impecable, y que no ha estado expuesto al escarnio público o se ha visto juzgado por 

transmitir una noticia sin fuentes o dar una información errada sin rectificarla, por ello es 

bueno recordar que a mayor cantidad de escándalos mayor será la falta de credibilidad de 

un periodista. 

                                                           
18

 Luis Santiago Lozano, un signo mediático. (2009). Los noticieros en Colombia. 07/11/2016, de Universidad del Rosario Sitio web: 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1774/1032360099.pdf?sequence=1 
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Armand Balsebre describe la credibilidad como ―la confianza que uno deposita en el otro, a 

partir de la cual precedemos a un acto de fe: creemos en lo que nos dice el otro, creemos en 

su palabra‖. (Balsebre, 1999)
19

 

 

La imagen del presentador de televisión está supeditada a la empresa informativa a la que 

está vinculado ejerciendo su labor de comunicar, puede decirse que por el hecho de que éste 

trabaje en Caracol o RCN va tener un mayor reconocimiento social, pero no se presentará 

un trabajo individual he imparcial de los temas por el cruce de intereses mencionados 

anteriormente. 

Por el contrario Noticias Uno y CM& basan su credibilidad en un trabajo independiente que 

no tiene mucho reconocimiento social pero si un ejercicio investigativo que marca la 

diferencia en Colombia.  

3.4 Presentador y reportero: 

El profesor Mario Morales asegura que en Colombia la mayoría de los presentadores dicen 

hacer reportería, investigación, asistir a consejos de redacción y eso no es cierto: ―En 

Colombia muy pocos presentadores hacen reportería pues se deslindan del trabajo 

periodístico por facilidad, comodidad o porque se dedican a otras cosas. Ellos sienten que 

han elevado su nivel‖. El ideal de los presentadores es que por lo menos escriban sus 

libretos y hagan reportería, son muy pocos los que hacen estas labores periodísticas, hay 

casos muy específicos. Por ejemplo, Juan Diego Alvira intenta hacer un periodismo de 

                                                           
19 La credibilidad del comunicador en el nuevo contexto tecnológico en franquet, Rosa y Larrégola. Gema (eds) Comunicar 

en la era digital I, Congreso internacional. Sociedad catalana de comunicación. Barcelona. 1999. Pág 299 
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inmersión, muchas veces esto no se logra porque el protagonista siempre será el 

presentador, los hechos quedan de lado. 

La presentación de noticias es facilista, a los presentadores no les interesa hacer funciones 

periodísticas, dicen hacerlo pero en la práctica no lo aplican. Hacer reportería es hacer un 

trabajo periodístico que significa documentación, consulta de fuentes, redacción, edición y 

posproducción de las notas, asegura Morales. 

Los presentadores de esta generación creen que hacer reportería es ir a cubrir eventos y 

hacer entrevistas, es necesario que estos profesionales entiendan que la reportería es el 

trabajo periodístico de la profundización de una investigación, lo que está detrás. 

No es más creíble ni mejor periodista el que figura, el que actúa, el que imposta la voz o el 

que más fama tiene entre el público. No por tener afinidad se tiene credibilidad, ni mucho 

menos por solo leer un teleprompter.  

Como lo plantea Germán Arango en esta investigación, un presentador también debe 

investigar, corroborar, he informar, creando una conexión con las personas que los siguen 

diariamente.  

―El trabajo de presentación en televisión es la cima de una carrera periodística, pero esto no 

significa el abandono de la misma, al presentador no le gusta salir de su zona de confort, 

donde hace menos labores en el campo y gana el mismo dinero que si las hiciera, tiene 

reconocimiento y visibilidad aún sin ejercer el periodismo‖, afirma Morales. 
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La labor de presentación no es estrictamente profesional, es un oficio, porque la gran 

mayoría de los presentadores dejan de prepararse. ―En un país como Colombia prima la 

forma que la formación‖, asegura Poveda. 

En Colombia se presenta una dicotomía entre ser presentador y quedarse en esa zona o ser 

un verdadero periodista que al mismo tiempo presenta. Hacer trabajo de campo es lo que da 

credibilidad y seguir vigente en el medio haciendo reportería y presentando lo hace un 

profesional más capacitado. 

Rafael Poveda plantea que ese es uno de los grandes problemas que hay en la televisión y 

eso viene también de hace mucho tiempo, ―los presentadores buscan las cosas inmediatas 

(…) pero esta profesión es de pasos pequeños, las cosas no se construyen a pasos 

agigantados, porque esta carrera es de construcción, el problema de los presentadores es 

que creen que la clave es ser bonito y hablar bien, y eso no conlleva ninguna experiencia, 

eso no te da nada, eso hace que tengas una carrera efímera‖. 

A diferencia de Poveda, Viviana Dávila indica que ―es muy importante ser periodista, uno 

no tiene por qué demostrarle a nadie, creo que eso se ve al aire, y en el manejo que uno 

tiene de la información y la propiedad con la que uno puede llegar hablar sobre ciertos 

temas, pero claramente sí se generan estereotipos de belleza frente al tema de las 

presentadoras, muchas hemos tenido una carrera no solamente como periodistas, también 

como reinas, modeles y la gente muchas veces se queda solo con eso‖. 

En Estados Unidos según Poveda la credibilidad del presentador está basada en hechos, es 

un país de mercados, donde el mejor está en Nueva York, seguido de Los Ángeles, Dallas y 
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Miami. De acuerdo a la cantidad de televidentes que tiene cada mercado más amplio es el 

canal y más credibilidad brinda al público. 

Son más de 300 canales en diferentes estados donde el proceso de los presentadores 

comienza en la reportería, cubriendo el acontecer diario y adquiriendo experiencia, voz, 

forma y reconocimiento. Los presentadores de las grandes cadenas de televisión pasaron de 

un mercado pequeño a uno grande y esto lo lograron por el recorrido de experiencia que les 

permite sentarse en un set y afrontar los directos con la seguridad y facilidad de una carrera 

basada en la experiencia. 

En Colombia hay una comodidad y ese es un error, el presentador se solidifica haciendo 

reportería, coberturas, saliendo a la calle y no solamente cubriendo reinados. Si eres bonita 

y lo haces bien te ponen a presentar y ahí quedas, las presentadoras tienen una vida efímera, 

que se basa en el ego de verse en televisión y hacerlo bien y no en la pasión de trabajar en 

el verdadero periodismo. 

Hay presentadores como Inés María Zabaraín, Jorge Alfredo Vargas, Andrea Guerrero, Ana 

Carolina Oliver o German Arango que dicen que no es responsabilidad de ellos hacer 

reportería, entonces ¿en que basan su credibilidad? ¿En la reportería que hicieron hace 10 

años? 

El presentador es tan bueno como la última vez que salió en televisión, la credibilidad se 

basa en lo que hicieron el día anterior, al medio día o esta mañana, esto tiene que ver con la 

preparación y disciplina. Juanita Gómez reportera de Noticias Caracol pasa la mayoría del 

año informando desde las cinco de la mañana, su puesto en última edición se lo ganó 
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cubriendo todo tipo de noticias, es una mujer que primero se formó como periodista, ganó 

credibilidad y seis años después tuvo la oportunidad de sentarse en el set. 

Los presentadores se dejan llevar por la fama y la imagen olvidándose que no deben 

respaldarse en el trabajo que hicieron años atrás, la vida de un presentador de noticias es el 

aquí y el ahora. ―Lo que pasa es que ese ‗nuevo periodismo‘, que practican las nuevas 

‗divas‘ de este ‗oficio‘, donde buscar reconocimiento a punta de escándalos, ‗destapar ollas 

podridas‘, y posar de investigadores de CSI Las Vegas, New York, Miami y Macondo, es el 

que genera rating, y por ende, pauta publicitaria‖, manifiesta Giovanni Agudelo en una 

publicación del diario El Tiempo. 

Según el profesor Mario Morales, en Estados Unidos, Francia e Italia el trabajo de campo 

es una cualidad que no se impone como condición al presentador porque sabe que al hacer 

este proceso tendrá dominio del tema, contará con una actitud reflexiva y una capacidad 

más amplia de análisis y síntesis. 

Su referente principal es una comunicación adecuada utilizando el lenguaje y los modos 

apropiados para generar mayor credibilidad. 

Un claro ejemplo de esto es José Días Ballart, un presentador estrella de Telemundo, su 

trayectoria profesional ha colaborado simultáneamente con cadenas de televisión en inglés 

y español, es presentador, tiene reconocimiento pero prima sobre la fama su labor como 

periodista. 

Carolina Novoa también presentadora de Telemundo afirma que ―la credibilidad 

periodística se construye con los años y haciendo constantes trabajos para ayudar a la 

comunidad. No ocurre de la noche a la mañana. Toma tiempo y mucha entrega‖. 
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La pregunta que hay que hacerse es ¿Qué pasa en los periodistas colombianos?  

En Estados Unidos los grandes presentadores de los canales más reconocidos fueron 

corresponsales en ABC News, estuvieron trabajando en Perú, Moscú, Inglaterra y Francia. 

Si bien las carreras de Comunicación Social en nuestro país, contemplan en su plan de 

estudios temas referentes al periodismo, es necesario realizar una reflexión profunda 

respecto del papel que los presentadores cumplen dentro de los noticieros. No solo como 

―el rostro‖, sino en cuanto a la forma y su vinculación dentro del mismo, debe existir un 

contrapeso, el desempeño de los presentadores de noticias y si estas coinciden con lo que 

hacen.  

En el caso colombiano Poveda en su trayectoria como presentador de Noticias Caracol 

hacía reportería y asegura que solamente a través de la experiencia es que se aprende. 

Él cubrió el congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca y la caída de la Unión Soviética, 

paso a ser reportero de farándula, infiltrado en Cuba. 

Los presentadores solidifican la credibilidad a través de coberturas, la idea es que no caigan 

en esa zona de confort  porque la profesión del presentador está basada en el periodismo. 

―Yo respeto a quien dice: yo ya salí a ser presentador, ese es el anhelo de todos los 

universitarios, pero antes de eso se debe hacer una carrera como periodista, todos nuestros 

presentadores son periodistas, cada uno en su rol, salen a hacer cubrimientos especiales, 

viajes. Cubren las áreas marginales de Bogotá y las diferentes ciudades. Yo después de 

tantos años en el medio sigo haciendo reportería, porque el periodismo en un escritorio no 

se hace, hay que salir, hay que untarse‖, asegura Vargas. 
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Se puede concluir inicialmente, como resultado de las doce entrevistas realizadas para este 

trabajo, que la credibilidad del presentador va de la mano con la trayectoria recorrida por el 

mismo.  

3.5 Presentadores y minorías: 

Hay que apuntar a la diversidad, el pluralismo y entender que la multiplicidad de voces no 

es sólo algo que enriquece la comunicación, sino que es una condición que debe cumplir un 

periodismo de calidad. En su mayoría esto no pasa, pues los canales no incluyen como 

presentadores a las minorías de la sociedad. 

Hollman Morris fue la primera persona en Canal Capital que le abrió las puertas a la 

comunidad LGBTI, grupos indígenas y afroamericanos que viven en Bogotá. Asegura que 

―esto se debió a los cambios de las franjas informativas, y a la necesidad de hacer visible la 

diversidad cultural de la capital de la república, entendiendo que es un centro donde 

confluyen personas de diferentes etnias y regiones.‖ 

Quiso abrirle las puertas a las minorías sexuales y los grupos urbanos con sus estéticas, esta 

fue la primera aparición de un transgénero en la televisión colombiana, Michelle Alexandro 

Valencia, quien reto el prejuicio hacia la comunidad LGBTI y se estrenó como 

presentadora de los espacios culturales del Canal Capital. 

―El interés fue llegar a las minorías sexuales, reforzar los programas que promueven los 

derechos de los gays, lesbianas y personas trans. Nuestro afán no era convertirnos en 

voceros de la administración, sino de las minorías sexuales, étnicas y culturales de la 

ciudad‖. 
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En la actualidad hay una presentadora LGBTI en el país se encuentra en Telecaribe su 

nombre es Linda Yepes donde tiene un espacio que se llama ―Las Noticias‖, en ese 

noticiero la sexualidad no es determinante en la escogencia de un profesional, su 

preferencia sexual no tiene nada que ver con la parte profesional, cosa que no pasa en 

medios como Caracol, RCN, Noticias Uno y CM&, donde en sus años al aire nunca se ha 

visto una presentadora de distintas preferencias sexuales. 

Si este tipo de presentadoras estuviera en los canales nacionales los medios e incluso la 

sociedad tendría una actitud diferente sobre la sexualidad y la tolerancia, pero no se trata 

que pertenezca a la comunidad LGTBI, se trata de demostrar que estas personas también 

tienen bases y los conocimientos necesarios para poder desempeñar cualquier trabajo, un 

espacio para abrir esa discusión y la generación credibilidad. 

El panorama de las personas negras en los medios se está abriendo camino en algunos 

canales, por ejemplo, Noticias Caracol cuenta con dos presentadoras negras Claudia 

Lozano en entretenimiento y la premiada presentadora de noticias Mabel Lara. 

Su color no ha sido impedimento para ser premiada por su talento, es una mujer que salió 

de su zona de confort y se preparó en la academia para sobresalir del montón, en este 

trabajo no hay muestra de negritudes porque Mabel actualmente está radicada en Cali. 

Sin embargo, siempre ha llamado la atención como esos medios que supuestamente 

condenando el racismo, tácitamente lo ponen en práctica en sus propias corporaciones. 

Contrario a las cadenas inglesas, donde es común ver a un presentador de color en horarios 

triple A, en los medios hispanos los presentadores de color brillan por su ausencia. 
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Salvo dos presentadoras negras de origen colombiano, y uno que otro corresponsal, en la 

televisión hispana de los Estados Unidos los presentadores estelares suelen ser hispanos 

blancos. 

Rafael Poveda señala que más que tener presentadores de minorías étnicas se debe tener 

presentadores de calidad, y no necesariamente porque representen a una etnia indígena o 

una minoría. ―Los canales deben buscar a estas personas y darles la oportunidad, 

prepararlas y formarlas en experiencia, los medios en Colombia deben dejar de buscar niñas 

bonitas que presenten, esos presentadores deben tener preparación y como se dice 

coloquialmente tener calle‖. 

Lo que se pide a un presentador de noticias es que cuente con soltura, credibilidad, una 

cierta simpatía, y otro poco de distancia, el acontecer del día. El color de su piel sea blanco 

o negro no debería importar si sabe transmitir bien la información, pero claramente la 

mayoría de noticieros nacionales no piensan así. 

―La población afrolatina tiene muy baja representación en los medios de este país y en todo 

Latinoamérica. Lo interesante es que las cadenas de televisión en español en EE.UU. 

reproducen los esquemas de jerarquías raciales que existen en los países de América Latina. 

Tanto la comunidad afrolatina como la indígena sufren, porque ambos no están en la 

jerarquía como grupos raciales referentes, sobre todo en países como México, Perú y 

Guatemala, que tienen grandes poblaciones indígenas, a menos de que sea una 

representación estereotípica‖, afirmó en una entrevista José Luis Benavides, profesor de 

periodismo en la Universidad Estatal de California en Northridge. 

http://www.csun.edu/mike-curb-arts-media-communication/journalism/josé-luis-benavides
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Esta situación no se puede explicar y tampoco se pueden mezclar estos hechos con racismo, 

pero cabría preguntarse: ¿Coincidencia o un acto deliberado? Pareciera que estos medios 

practican una doble moral o incurren en la hipocresía.  

Santiago Peña en un artículo de Semana asegura que ―la libertad no puede tener una doble 

moral. El oficio del periodismo no puede ser defendido en unos casos y en otros no. No 

debe haber un doble rasero, no puede haber periodistas de primera o de segunda, así unos 

sean más conocidos que otros, unos medios sean más grandes, o unos hablen desde unos 

intereses diferentes‖. 

3.6 Presentadores y trayectoria 

En la actualidad las presentadoras del país tienen el estereotipo dominante: ser guapas, 

jóvenes y elegantes, por el lado del presentador hombre se busca un hombre de cuarenta en 

adelante, con buen aspecto físico y elegancia. Eso es lo que últimamente se pide a los 

presentadores de noticias, aunque quizá por eso faltan buenos presentadores.  

Además de todo eso, hace falta una solidez, una cultura de arraigo o saber de dónde 

venimos y a dónde podemos ir. Eso también debería formar parte del perfil requerido.  

¿Dónde queda entonces el perfil del presentador veterano en Colombia? 

Un referente de excelente periodismo en Colombia fue Judith Sarmiento, no se 

caracterizaba por su belleza, pero fue reconocida por su vena periodística que la llevó a 

estar más de treinta años en la televisión convirtiéndose en una voz infaltable, clara y 

amigable. La gente asociaba sus noticias con los primeros rayos del sol, el café caliente y la 

claridad de las noticias. 
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Su paso por la televisión, terminó cuando irrumpió el boom de las barbies, le debe el mejor 

consejo que ha recibido de un colega, Fernando González Pacheco.―Sus gafas empezaron a 

generar polémica: que le quedan bien, que no, que se las quite, que recurra a los lentes de 

contacto. Pacheco puso orden en la sala: ―Mire, Judith, usted ya llegó como es. No se deje 

cambiar nada. El éxito en televisión está en ser tal como uno es‖. 

Judith Ofelia no le dejó todo el trabajo a su bella voz, estudió derecho y periodismo al que 

llegó gracias a su voz, como locutora. Un posgrado en periodismo en la Universidad de la 

Sabana le facilitó las herramientas adicionales que necesitaba para desempeñarse mejor. 

Es Judith la imagen más clara de la ética profesional, del comportamiento impecable y de la 

credibilidad. Fue por años uno de los pilares de Caracol Radio, y se le extrañará no solo por 

su voz serena sino como un faro, una guía y luz de lo que era una presentadora y periodista. 

La presentación de los informativos caracterizados por la gran experiencia y veteranía de 

las caras que veían cada día en la pantalla del televisor empezó a ser sustituida por caras 

más jóvenes y con menos experiencia profesional, pero con una imagen acorde a una moda 

de presentadores que se iba imponiendo en los medios.  

Estos cambios, que para los estudiantes de periodismo y los profesionales de los medios 

pueden suponer un retroceso en el sector, a ojos del espectador solo equivalen a 

renovaciones de los directivos para ganar audiencia. 

La televisión en España ha importado una tendencia procedente de Estado Unidos en la que 

el periodista veterano acompaña los informativos con un periodista joven y con buena 

imagen.  
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Lo que buscan los directivos hoy en día es audiencia, en España los telespectadores no han 

respondido al cambio de veteranía y credibilidad por imagen joven. Por ejemplo, ―Marta 

Jaumandreu que sustituye a Pepa Bueno en el Telediario 2, obteniendo una respuesta 

negativa por parte de la audiencia, ya que cuando Pepa Bueno dejó el informativo estaba en 

el 16% de share mientras que en la etapa de Jaumandreu descendió al 11,5%‖ asegura la 

revista Vanitatis 

En Colombia mientras tanto las razones que llevan a un directivo a decidir que un 

presentador pase a conducir no se toma por su profesionalidad y credibilidad sino en la 

búsqueda de caras más jóvenes y agradables para conseguir nuevas audiencias. Esta fue una 

apuesta que hizo Noticias Caracol quien sacó del set a presentadoras como Claudia Castro y 

Laura Hernández para incluir a otras, (Daniela Vega, Daniela Pinedo y Viviana Dávila), 

volviendo al estereotipo de la presentadora alta, de pelo largo y bella. 

En países como Italia los presentadores que están ante las cámaras son fundamentalmente 

periodistas de gran profesionalidad y edades diversas, pero con buena imagen, sin que esa 

condición sea la característica principal. 

Para las cadenas de televisión privadas prima el físico, en Noticias RCN, la belleza 

femenina es lo más destacado, importa poco la profesionalidad periodística o si tiene alguna 

preparación académica que la certifique como profesional. Un claro ejemplo de esto es la 

inclusión de modelos y reinas como Cristina Hurtado, Ana Karina Soto, presentadoras que 

han salido del reality ―Protagonistas de novela‖ y no cuentan con una preparación 

académica pero gracias a su belleza o escándalos obtienen público. 
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Quizás el caso más destacable, pero aparentemente paradójico se encuentra en Brasil. 

Según María Oña, corresponsal de TVE en Río de Janeiro, los noticieros ―no están 

obsesionados por la juventud y la belleza‖. Tanto en las cadenas públicas como privadas 

existe un gran número de presentadoras veteranas, aunque también encontramos casos de 

periodistas jóvenes y con buena imagen. 

Pero la veteranía es importante, recuerda Olga Viza periodista española, en lo público como 

en lo privado. No vale estar delante de la cámara siendo solo un rostro bonito, ―hay que 

tener la mochila cargada de experiencia‖, básicamente porque pueden darse miles de 

situaciones en un directo y hay que saber controlar la situación. 

Los cambios que han venido experimentando los medios informativos, con la sustitución de 

presentadores veteranos y experimentados, ha hecho que se pierdan referentes periodísticos. 

Esa pérdida ha afectado al espectador que busca una información veraz, rigurosa y de 

calidad, y la llegada de nuevos profesionales a los canales.  

Los jóvenes periodistas necesitan referentes en la experiencia y la veteranía para aprender 

en el ámbito de la preparación y presentación de informativos. Esos referentes constituyen 

los verdaderos modelos que deben seguirse y desafiar, como un proceso de aprendizaje 

profesional óptimo. 

La experiencia y la veteranía son referentes irrenunciables para las jóvenes generaciones de 

periodistas; lo son porque de ella se aprende a cómo presentar y adquirir una seguridad que 

es necesario transmitir en quienes presentan informativos. 

Al mirar el caso de su físico es posible encontrar como factor común que para algunos 

presentadores es importante cuidar su imagen, pues no se puede desconocer, que el público 
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en general, siempre se deja impactar por una imagen física y por la apariencia de quién 

transmite el mensaje. En este punto todas las presentadoras de entretenimiento estuvieron 

de acuerdo. 

Los aspectos físicos o visuales, no son de gran importancia para la presentación de noticias 

generales o de deportes. Para Salgado la buena imagen es uno de los atributos primordiales 

para el presentador de informativos en televisión, los entrevistados le confieren una 

importancia destacada a los aspectos verbales o discursivos y a los de carácter o 

psicológicos, dejando de lado las cualidades físicas o visuales. 

Además aseguran que su prioridad es dar la noticia de forma correcta, el aspecto físico pasa 

a un segundo plano a la hora de escoger al presentador de un programa por parte de algunos 

noticieros de televisión. 

Para Mabel Lara, premio India Catalina y Simón Bolívar, entre otros, prima la labor 

periodística que la fama obtenida en televisión y muestra de ello son los premios y el 

reconocimiento que tiene actualmente. 

Viviana Dávila, Carolina Soto, Alejandra Tamayo y María Fernanda Navia, coinciden en 

expresar que en la sección de entretenimiento se busca un prototipo de belleza, a pesar de 

que esto haya cambiado en los últimos años, las presentadoras son delgadas, altas y buscan 

ser un referente de vanidad. 

El deber de cada presentadora es trascender de ese estereotipo que se genera en torno a su 

sección del noticiero y demostrar que aunque presenten las noticias ―light‖, también 

cumplen una función periodística, que les da voz y voto a la hora de emitir una noticia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_India_Catalina
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3.7 Perfil Sociológico 

En los medios de comunicación se encuentra todo tipo de profesionales y otros que no lo 

son, en el caso de Noticias Caracol los tres presentadores entrevistados Viviana Dávila, 

Jorge Alfredo Vargas y Mariana Granziera tienen el título de comunicación social con 

énfasis en periodismo, en este medio para ser presentador se debe contar primero con un 

título universitario. 

Viviana Dávila nació en Cali, actualmente es soltera y está radicada en Bogotá, por el lado 

de Marina Granziera es oriunda de Sao Pablo, Brasil, en su niñez vivió en muchas partes 

del mundo y esto la llevó a aprender muchas culturas, actualmente está casada con el 

empresario Iván Bonnet y están radicada en Bogotá, después de muchos años de una 

relación vía internet.  

Jorge Alfredo Vargas nació en Bogotá y está casado con Inés María Zabaraín con quien 

tiene tres hijos. es una de las relaciones más estables de la televisión colombiana.  

En el caso de Noticias RCN Felipe Arias, Carolina Soto y Andrea Guerrero también son 

profesionales. A diferencia de otros canales RCN contrata presentadores que no son 

periodistas, ese proceso se traduce en que el televidente recibe información menos 

preparada, y muchas veces de menor calidad, dependiendo del tema. Actualmente una de 

las presentadoras de noticias generales es Margarita Ortega reconocida actriz de diferentes 

novelas nacionales o Catalina Robayo presentadora de entretenimiento que su único título 

es el de reina nacional de belleza 2013. 

La importancia de la formación académica aporta una rigurosidad y nuevas visiones de lo 

que sucede en el día a día de un país brindando al televidente calidad en la información. 
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Los comunicadores terminan siendo sustituidos por jóvenes con buena imagen pero sin 

preparación. Los medios continúan priorizando la imagen, incluso la voz a la experiencia. 

Felipe Arias nació en la ciudad de Manizales, cuando terminó su carrera se radicó en 

Bogotá donde conoció a su esposa con la que lleva más de 20 años de casado, es una pareja 

que ha construido un patrimonio con trabajo constante y dedicación. 

Carolina Soto es caleña, se radicó en Bogotá donde conoció al empresario German 

González y tras cuatro años de matrimonio esperan a su primer hijo Valentino. 

Andrea Guerreo es de Cúcuta, viene de una familia prestigiosa que le permitió desarrollar 

su gusto por los deportes, actualmente está radicada en Bogotá está casada con el 

reconocido empresario Alejandro Falla que la ha posicionado con status social y económico 

fruto de ese matrimonio.  

Noticias Uno cuenta con Ana Carolina Oliver, María Fernanda Navia y Germán Arango los 

tres comunicadores son profesionales. En el caso de Arango es de los pocos que cuenta con 

una amplia formación académica de Media and Entertainment Management Program, 

Media Economics and Management, y un doctorado en Comunicación Social, lo que le da 

un plus de rigor y veracidad en la información en comparación con otros presentadores de 

los medios.  

La sinselejana Ana Carolina Oliver está casada con el empresario Alejandro Cansino con 

quien tiene dos hijos y una relación estable. Por otro lado, María Fernanda Navia es de la 

capital aunque toda su familia es de Cali y Medellín, y también está casada.  
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CM& cuenta con Inés María Zabaraín, una samaria con una amplia trayectoria en el medio, 

es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana, se casó con Jorge Alfredo 

Vargas, con quien tiene tres hijos y un status de reconocimiento social y económico que se 

lo ha dado trabajar en el medio.  

Alejandra Tamayo es una paisa que se vino a Bogotá a abrirse espacio en el mundo laboral, 

terminó su carrera de Comunicación social en la Bolivariana de Medellín hace dos años, 

aunque tiene poca trayectoria y reconocimiento no descarta la posibilidad de trabajar en un 

canal privado. 

 Adrián Magnoli pasó de ser técnico de fútbol a presentador deportivo, nunca estudió 

periodismo, por eso, no narra los deportes sino que conversa con los televidentes. Vive en 

Colombia hace 12 años y está casado con una colombiana, compañera de trabajo en el 

Canal RCN, es papá de dos hijas que tuvo con su primera esposa: Carla y Lucila. Vive 

actualmente en Bogotá pero reconoce que le encanta Medellín. 

3.8 Comunicación verbal y no verbal:  

Los presentadores no solo se limitan a leer el teleprompter que es ―un 

aparato electrónico que refleja el texto de la noticia, previamente cargado en una 

computadora, en un cristal transparente que se sitúa en la parte frontal de una cámara que se 

utiliza para poder seguir un discurso o texto,  permitiendo a la persona tener un apoyo que 

le brinde confianza y seguridad al momento de hablar‖
20

 

                                                           
20

 wikipedia. (2012). telepromter. 09/11/2016, de wikipwdia Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Teleprompter 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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Durante el transcurso de un noticiero, llevan a cabo más de una actividad: locutar la noticia, 

atender a las órdenes o comentarios de los responsables del informativo a través del 

audífono y estar pendiente de las cámaras e improvisar cuando la situación lo requiera. 

Es aquí donde la comunicación verbal y no verbal tiene un papel fundamental a la hora de 

presentar pues se debe saber sortear situaciones imprevistas, fuera de guión, de manera 

solvente. 

Utilizando un vocabulario profesional, sin divagar en la presentación de noticias, 

articulando bien las palabras. Manteniendo la compostura. Reflejando autoridad y 

confianza con su voz y gestos faciales. 

―El lenguaje del cuerpo tiene como base la comunicación no verbal, una expresión rígida en 

una posición poco natural, como cruzar los brazos y las piernas excluye la comunicación de 

emociones‖.
21

   

 

3.8.1 Los movimientos 

La mayoría de los gestos trasmiten determinados mensajes, como subir o bajar el tono de 

voz. Un tono agresivo, penetrante, llamador, persuasivo, voluminoso, profundo y un 

sentimiento de inmediatez. Sólo para que el espectador no se desconecte dependiendo de la 

intensidad del mensaje; señalar con el dedo índice para juzgar o reprochar algún hecho, 

presentadores como Juan Diego Alvira hacen uso excesivo de sus manos para hacer énfasis 

en algo. 

                                                           
21

 Fast J. (1971), El lenguaje del cuerpo, Barcelona, P. 118 
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María Lucia Fernández hace movimientos con cabeza para hacer énfasis en la noticias, ésta 

es una característica que tienen todos los presentadores para mantener una conexión directa 

con el televidente. 

Estas modificaciones también varían de cultura a cultura. En los países latinos los brazos 

desempeñan un papel más importante en la comunicación. Toda declaración va 

acompañada de amplios movimientos de la mano. En los países nórdicos como Estados 

Unidos o Canadá mueven muy poco las manos cuando hablan. 

 

3.8.2 La voz  

La inclusión de presentadores extranjeros como Marina Granziera y Adrián Magnoli en la 

televisión colombiana le apunta a buscar reconocimiento por su forma y no por su calidad, 

pues el público concentra su atención, en algunos casos, por su acento y no el contenido y 

la calidad de la información. Los colombianos suelen deslumbrarse con los extranjeros, 

pero también son muy duros al criticarlos, es una cuestión histórica y sociológica del país 

de ver siempre lo positivo o lo bueno fuera del país ignorando u omitiendo lo local. 

Granziera afirma: ―Tuve la gran fortuna de que el Mundial fuera en Brasil. En ese sentido 

me abrió puertas para poder hacer cosas como el noticiero de la noche en Caracol, que 

empecé por el evento y siguió. Ser extranjero abre puertas, pero estas no se quedan abiertas 

porque uno venga de otro lado‖. 

El profesor Julián Bohorquez, asegura que la inclusión de presentadores extranjeros por el 

plus de su voz es algo innecesario para la televisión nacional, ―en Colombia se tiene un 

nivel cultural muy alto y sería interesante ver la diversidad de los acentos que tiene el país, 

emisiones multiculturales que nos muestres voces del Valle, la costa, el pastuso. Colombia 
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es un país de acentos que aportan. Los presentadores extranjeros funcionan en cubrimientos 

internacionales para los puntos de vista y opiniones‖ 

Bohorquez asegura que la voz del presentador debe engancha al televidente por su forma de 

expresarse. ―Hoy en día no importa la voz, importa el carisma y la cenaría‖ Se debe hablar 

pausado con tranquilidad, llevando un mensaje concreto y sencillo, todo lo que digan los 

presentadores por medio de su voz debe formar e informar‖. 

3.8.3 Vestuario 

Por el lado de las presentadoras de entretenimiento, la comunicación no verbal la refleja 

con su manera de vestir, pues siempre quieren transmitir un mensaje más relajado y sin 

protocolos, se busca ajustar la imagen de la presentadora al momento del día. 

Por las mañanas predominan colores claros, amarrillos y rojos. Al medio día los colores 

pasan por tonos naranjas, amarrillos, rojos hasta verdes y azules. Y por la noche la 

presentación es oscura, predominan verdes, azueles oscuros e intensos. 

Casi siempre usan vestidos cortos como estrategia narrativa para jugar con las emociones 

del televidente, donde manipulan por medio de su imagen la atención de la audiencia en 

ocasiones distrayendo el contenido para que se quede solo con la parte superficial, aquí se 

ve reflejado el tema de la seducción ―es el acto de inducir y persuadir a alguien con el fin 

de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento según la 

voluntad del que seduce. Aunque suele emplearse para referirse a intentos de conseguir 
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interacciones de tipo sexual, se emplea también en español para referirse a intentos de 

atraer, físicamente o a una opinión".
22

 

3.9 Carisma 

Según el sociólogo Max Weber, ―El carisma se define como una cierta cualidad de una 

personalidad individual, que en virtud de la cual ‗es considerada aparte‘ de las personas 

ordinaria. El carismático está dotado con poderes o cualidades sobrenaturales, 

sobrehumanas o al menos excepcionales para sus seguidores‖. 

Una parte fundamental que deben tener todos los presentadores independientes de la 

sección que presenten es el carisma, su trabajo debe lucir natural y el contacto que tiene con 

el público debe ser real y no impostado. 

Se percibe una rivalidad entre las presentadoras de entretenimientos de Caracol y RCN, 

donde unas aseguran ser mejores que las otras, tener más fama y ser reconocidas entre el 

público, dejando de lado la calidad periodística y su compromiso de informas más allá de 

obtener reconocimiento social.  

Para Carolina Soto esta cualidad la tienen las presentadoras de RCN pues asegura que: 

―tenemos más recordación seguramente porque somos más carismáticas, somos más 

allegadas al público y digamos que en los eventos especiales donde nos mandan tenemos 

más cercanía con la gente, eso también nos pone puntos a favor‖. 

                                                           
22 Wikipedia (2010, 25 de Noviembre), “Seducción” *en línea+, disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seducci%C3%B3n , recuperado: 06 de Noviembre de 2016. 
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Alejandro Salgado, analista de presentadores, menciona que tener carisma es la habilidad 

para alcanzar y tocar, o estimular y encantar a otra persona, en forma intelectual o 

emocional (a veces ambas). 

―El carisma a veces es llamado magnetismo, porque permite atraer al público como un 

imán atrae limaduras de hierro, es aquella fascinación poderosa e hipnótica que una persona 

ejerce sobre una audiencia‖, explica. 

Los presentadores tienen que saber vender la noticia, darse cuenta que la comunicación es 

emocional no racional, el plus y el complemento ideal es el carisma. 

Trasmitir empatía y pasión por la labor que se desempeña, ser locuaz, estar documentado, 

ser ameno, agudo y rápido son cualidades esenciales con las que cuentan la mayoría de los 

presentadores entrevistados. 

―Hice directos desde las ocho de la noche hasta la madrugada. Presentar no es solo estar en 

un set y leer el teleprompter, se tiene que comer calle, pero aquí los presentadores 

colombianos se dejan llevar de la vanidad y el reconocimiento público‖, asevera el director 

de la Agencia de Noticias RPTV, Rafael Poveda. 

Por ello, resulta interesante complementar este comentario, todos los presentadores de 

entretenimiento deberían tener una base mínima de conocimientos. Sobre todo si en el 

programa en el que están se da una situación en la que el presentador tiene que improvisar.  

Por tanto, aunque la formación académica no es un requisito indispensable para un 

presentador de entretenimiento en algunos canales como RCN, se debe disponer de 
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conocimientos y herramientas para enfrentarse a determinadas situaciones imprevisibles, 

aclarando que en este medio prima la forma más que la formación. 

3.10 Ética profesional: 

La calidad periodística juega un papel fundamental a la hora de informar, pues trata 

contenidos de interés general que deben ser veraces. Desde la selección de los 

acontecimientos hasta la redacción de la información, la revolución tecnológica exige hoy 

conocimientos, habilidades y niveles de especialización para seleccionar, jerarquizar, 

analizar y transmitir la noticia, la información y las opiniones. 

Este oficio tiene frente a sí una multiplicación de información de grandes magnitudes, así 

como la proliferación de emisores debido a las nuevas tecnologías y redes globales de 

información, que en los inicios de la televisión no existían, lo cual demanda una 

actualización constante de los temas y capacitación en las materias que aborda. 

Un periodismo de calidad involucra no sólo al presentador y a los periodistas como 

individuos, sino también a las reglas de juego que se establecen dentro de los propios 

medios; las relaciones que se establecen entre las instituciones, los anunciantes y la 

audiencia. 

Los presentadores deben actuar con ética, ésta se ve referida en el momento de libertad de 

expresión (que supone responsabilidad), y en la forma como leen, se apropian de la noticia 

y la interpretan. Este elemento es clave, ya que se debe aceptar la división de los géneros 

informativos y de opinión para no confundir a la audiencia. 
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En medios como RCN, Caracol, CM& y Noticias Uno, donde los presentadores trabajan en 

las diferentes emisiones, se observa que los presentadores leen y se apropian de las noticias 

tal cual fueron elaboradas por los periodistas o redactores, sin aumentar ni quitarle un punto 

al texto. 

Sin embargo, aunque puede que en determinados momentos los presentadores no se 

apropien de las noticias e incluso se acostumbren a tratar determinados temas constantes en 

el formato televisivo en el país, es necesario que los presentadores sean conscientes del 

espacio y el momento en que dan determinadas noticias. 

Este problema aparece cuando en la emisión de los noticieros no se realiza una 

discriminación correcta de géneros, presentando sus opiniones y pareceres como una 

noticia. Eso es incorrecto. Si los presentadores quieren opinar tienen que advertir al 

televidente que es su opinión, y no tiene por qué ser compartida por los receptores. De lo 

contrario estarían faltando a su ética como presentadores y se estaría generando una 

manipulación de la información. 

Normalmente, presentadores que opinan en los informativos con el argumento de que son 

imparciales, califican como buena o mala la fuente. El presentador debe saber que cuando 

está calificando como bueno o malo un hecho, está asumiendo un acto de parcialización. 

Como lo indica Mariza Aguirre, periodista española, la televisión se ha convertido en el 

elemento más influyente (principalmente por su alcance y facilidad de transmisión), por lo 

que los presentadores, emiten diariamente sus opiniones impunemente, sin advertir al 

televidente sobre sus perspectivas de los temas. Opinan sobre política, deporte, cocina, 

economía, derecho y demás temas sin tener la solvencia profesional. 
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El primer deber ético que tiene el presentador es transmitir con veracidad la información, la 

ética plantea imparcialidad, buen manejo de fuentes y una preparación correcta. 

Un claro ejemplo de esta situación se presentó en Noticias Caracol, cuando el presentador 

Juan Diego Alvira durante la transmisión de los resultados del plebiscito, el 2 de octubre, se 

―alegró‖ por la victoria del No, justificando y manifestando su cercanía con esta opción 

frente a los televidentes. 

Otro dilema ético que el presentador debe absolver, es que no puede amenazar ni desafiar a 

las autoridades del Estado. En los noticieros de mediodía de muestran vídeos de aficionados 

que desafían a las autoridades, incluso golpeándolas o insultándolas, no reconociendo su 

soberanía. 

Las faltas de los presentadores se dan por la multiplicidad de fuentes orales y 

documentales, diferencias de criterio profesional, investigación periodística, 

responsabilidad, reconocimiento de errores y demás herramientas para la representación del 

público, manuales de estilo y códigos de ética. 

El rigor informativo se relaciona con la forma en la que se transmite la realidad, 

especialmente en los noticieros donde se presenta la desinformación o en el mejor de los 

casos, la falsedad y manipulación. 

En un artículo reciente, ―No hay piedad para Ingrid ni Clara‖,
23

 Tomás Eloy Martínez se 

indignaba con el acoso a que han sometido los periodistas practicantes del amarillismo a 

Ingrid Betancourt y a Clara Rojas, al ser liberadas, luego de seis años en las selvas 

colombianas secuestradas por las FARC, con preguntas tan crueles y estúpidas como si las 

                                                           
23

 El País, 6 de septiembre de 2008. 
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habían violado, si habían visto violar a otras cautivas o –esto a Clara Rojas– si había tratado 

de ahogar en un río al hijo que tuvo con un guerrillero.  

―Este periodismo –escribe Tomás Eloy Martínez– sigue esforzándose por convertir a las 

víctimas en piezas de un espectáculo que se presenta como información necesaria, pero 

cuya única función es saciar la curiosidad perversa de los consumidores del escándalo‖. Su 

protesta es justa, desde luego. Su error es suponer que ―la curiosidad perversa de los 

consumidores del escándalo‖ es patrimonio de una minoría. No es verdad: esa curiosidad 

carcome a esas vastas mayorías a las que nos referimos cuando hablamos de ―opinión 

pública‖
24

, 

Esto hace uso de la exageración y con ello logran su finalidad; persuadir a los televidentes y 

justificar posturas en algunos casos extremas. 

Así, en el caso que nos ocupa, son conocidas frases como ―no es noticia que un perro 

muerda a un hombre sino que un hombre muerda a un perro‖ o ―nunca dejes que la realidad 

estropeé una buena noticia‖. Esto trae cierto atisbo de autenticidad pues el periodista 

siempre busca lo excepcional, lo que impacta y logra atraer a una mayor audiencia pues, 

cuanto más público se tenga, más beneficios se obtendrán con la publicidad. 

De este modo se ha debatido siempre en un difícil equilibrio entre conseguir estos objetivos 

y ejercer su labor con responsabilidad y rigor. 

En Noticias RCN hay periodistas y presentadores de calidad como Felipe Arias, pero la 

autonomía y el rigor informativo presenta dificultades para hacerlo, pues los grupos 

                                                           
24

 Margio Vargas Llosa. (2009). La civilización del espectáculo . 09/11/2016, de letras libres Sitio web: 

http://www.letraslibres.com/sites/default/files/files6/files/pdfs_articulos/pdf_art_13553_12208.pdf 
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empresariales sustituyen la rigurosidad periodística por la mercantilización de las noticias 

que favorece a unos pocos, es aquí donde el canal y los presentadores pierden público y 

credibilidad. 

Desde los crímenes en serie y, sobre todo, si en ellos hay los agravantes del sadismo y las 

perversiones sexuales. Por eso, en nuestra época, ni el medio más serio puede evitar que sus 

espacios se vayan tiñendo de sangre, de cadáveres y de pedófilos. Porque este es un 

alimento morboso que necesita y reclama ese apetito de entretenimiento que 

inconscientemente presiona sobre los medios de comunicación por parte del espectador. 

―Desde luego que los grandes órganos de comunicación deciden su línea editorial, su 

conducta moral y sus prelaciones informativas en función exclusiva de los sondeos de las 

agencias sobre los gustos del público. Su función es, también, orientar, asesorar, educar y 

dilucidar lo que es cierto o falso, justo e injusto, bello y execrable en el vertiginoso vórtice 

de la actualidad en la que el público se siente confuso y extraviado. Pero para que esta 

función sea posible es preciso tener un público. Y el órgano de comunicación que no 

comulga en el altar del espectáculo corre hoy el riesgo de perderlo y dirigirse sólo a 

fantasmas‖ (Vargas Llosa, 2009). 
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                                                                                                                    4 BITÁCORA 

 

La memoria también tiene como función olvidar, no sólo recordar. Si la memoria 

conservara toda la información, recordar un acontecimiento llevaría tanto tiempo como el 

que duró el evento. Puesto que la memoria es selectiva, esta bitácora tiene como fin leer 

entre líneas lo que fue el proceso en cada medio, el encuentro con cada presentador y la 

travesía para llegar a ellos. La bitácora se convierte un insumo para la construcción de los 

perfiles y el análisis. 

Tiene como fin describir las rutinas de los presentadores, sus lugares de trabajo, las 

personas que los rodean y su función en el medio. Su organización es cronológica, en el que 

se incluye, desde una secuencia de acciones o eventos, hasta historias o comentarios 

personales, se incluyen todos los sucesos que tuvieron lugar durante la realización de las 

visitas a Caracol, seguido de RCN, Uno y CM&. 

La Bitácora dará cuenta de todas las actividades, vivencias, temores e ilusiones desde mi 

experiencia propia, es el testimonio escrito de una aventura en busca de documentación e 

información para responder aquellas preguntas que se generan a partir de los objetivos 

planteados anteriormente. 
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4.1 Un viaje por los medios 

Era un viernes de septiembre del 2016, hacia frio. En el aire se sentía la humedad de la 

brisa que venía de las montañas. Después de haber tenido días ajetreados en la universidad 

debía encaminarme a lo que serían tres semanas de visitas a los noticieros y una 

persecución a los presentadores. 

 Me encuentro por fin en la parte que más anhelaba de mi trabajo de grado, conocer los 

lugares que solo veía por televisión, los presentadores que solo me mostraba la pantalla 

iban a ser reales. Los contactos no fueron fáciles, entrar a los medios es un proceso de 

papeles, cedula y permisos. Ahora me hallo dentro de un carro rumbo a Caracol televisión. 

Son las 3 de la tarde tengo una cita con Jorge Alfredo Vargas, como no lo conozco y 

siempre me ha parecido una persona algo pedante y engreída no sé cómo actuar. Sigo paso 

a paso los consejos que me brinda Felipe mi acompañante. 

—Yo no sé porque la gente piensa que el ese así — dijo Felipe, contemplando las calles de 

Bogotá que nos acercaban más al canal. Luego agrego—: No te imaginas lo tímido que 

puede llegar a ser pese a su personalidad, Y porque es de Vargas Ángulo, y el apellido 

Angulo no tiene nada. 

Ya había bebido una botella de agua completa la cual ayudaba que mi cuerpo se relajara, 

estoy muy ansiosa, Caracol siempre ha sido un sueño, pero más que todo me pregunto si 

podre lograr todas las entrevistas, pues si bien solo es cuestión de tener mente positiva y 

suerte de encontrar a los personajes, nada más. El carro acelera, ya hemos pasado la mitad 

el camino y estamos a unas pocas cuadras. Nuestro taxi se estaciona, alisto el bolso, los 
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papeles y es hora de la acción. Estoy anonadada solo me quedo de pie mirando todo a mi 

alrededor. Después de la verificación de datos, una que otra foto para el registro nos dan la 

entrada. 

Las torres son de ladrillo limpio, lo primero que veo es el logo de Caracol Televisión, ese 

logo que veía en todas las transmisiones. El sol pega en los edificios y hace que ese 

momento sea más mágico. Me siento tan pequeña pero tan feliz de estar aquí y sé que solo 

es el comienzo. 

Felipe me empieza a nombrar los edificios, cada uno pertenece a una parte del canal, los 

estudios de grabación, la sección digital, el noticiero y el área administrativa, algunos 

lugares parecen vacíos. Algo que llama mi atención a primera vista es el gran televisor que 

está en la mitad de los dos edificios principales, mi cabeza hace un pequeño recorrido por 

todas las personas que se encuentran alrededor del Juan Valdez. A lo lejos diviso 

personajes que he visto a lo largo mi vida, actores, personajes de Sábados Felices 

disfrazados y uno que otro presentador. 

Nos abrimos camino entre la gente, hago caso a Felipe y nos empezamos a acercar más, me 

siento lista para la acción, al hacerlo siento un frio ligero pero cada vez aumenta y se 

entromete por mis piernas y semblante.  Llegamos a la caja del café y nos encontramos con 

un hombre alto, flaco y estilizado, es Jorge Alfredo Vargas, viste un pantalón de lino azul, 

una camisa a rayas rosada y un saco que lo luce con mucho estilo entre sus hombros.  Ha 

perdido muchos kilos pero todavía conserva la silueta de uno hombre maduro, de pelo 

negro, manos grandes y un estilo muy conservador de la capital. 
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Nos da la bienvenida — Felipe ¿quién es la señorita tan bonita que lo acompaña? ¿Es su 

novia? De inmediato reacciono y me presento personalmente con una sonrisa y un apretón 

de manos — no señor, no soy la novia, soy Valeria Diez. Salimos de la montonera de gente 

y nos dirigimos al piso del Blu radio, su programa de Voz Populi empieza a las cuatro de la 

tarde. Por el camino le cuento cual es mi trabajo de grado y lo que necesito de él. Me 

observa con atención sin quitar la vista de mis ojos, siento como si cortara mi cara pero a 

pesar de eso me agrada la atención que tiene en mí. 

—Valeria en lo que le pueda colaborar con mucho gusto, asegura Jorge Alfredo. De 

inmediato salimos del ascensor y nos encontramos en un sexto piso, las puertas se abren y 

empiezo a explorar el sito por primera vez, nuestro guía nos empieza a presentar el personal 

del master, les da instrucciones sobre lo que será el programa el día hoy. Al final del pasillo 

se encuentra la cabina de Blue radio, Jorge Alfredo es el último en llegar, en la mesa ya 

están todos los periodistas con libreto en mano.  

Nos detenemos a saludar a cada uno, en la cabina esta Mabel Cartagena, Camilo Cifuentes, 

María Auxilio Vélez, Diana Galindo, Santiago Rodríguez, Marina Granziera y Felipe 

Zuleta, finalmente sigo mi instinto y nos sentamos en un sofá que está dentro de la cabina, 

el programa empieza y entre risas y trovas empieza a salir al aire la realidad del país. Cada 

persona tiene una misión en el programa unos opinan, otros imitan pero todos participan. 

Pasan las horas, soy terca conmigo misma y me exijo para poder alcanzar mi meta de hacer 

todas las entrevistas que necesito, Marina Granziera es mi presentadora por deportes, tomo 

fuerzas y le hablo, siento temor que me diga que no tiene tiempo hoy,  finalmente me dice 

que sí y nos dirigimos  por los pasillos a una pequeña Cafetería. Me siento completamente 

sola, soy solo yo con ella, es mi primera entrevista, estoy algo torpe. 
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Luego de 20 minutos salimos del lugar no antes sin darle las gracias por su ayuda, en el 

camino me empieza a mostrar todas las salas de edición, entramos a una de ellas y me 

muestra como graba sus notas para los programas, son pequeños cuartos donde solo cabe 

una persona, un escritorio y dos computadores. Saco mi cámara y hago unas pequeñas 

tomas, finalmente me tomo una foto con Marina para el recuerdo. 

Al Volver a la cabina de Blu el programa está por terminar, sé que Felipe me está 

esperando para contarle que paso, no desea perderse un detalle de lo que fue mi primera 

entrevista, le enseño la foto y le cuento a grandes rasgos lo que le pregunte.  

Sigue transcurriendo el tiempo y finalmente estamos a minutos de acabar el programa, la 

emoción me embarga porque finalmente voy a conocer el set, bajamos dos pisos 

rapiditamente por la parte interna de los parqueaderos, Jorge Alfredo nuestro guía tiene el 

tiempo contado para llegar a la grabación de los titulares, abrimos una puerta, cerramos otra 

y finalmente llegamos. Veo escritorios, computadores, cada persona concentrada en su 

labor. 

Presurosa avanzo, por fin he llegado al majestuoso set, levanto la mirada y observo con 

detenimiento cada detalle, cámaras, cables, cromas, en el set ya está María Lucia Fernández 

lista para la emisión de las siete de la noche. Quiero seguir descubriendo, siento tanta 

emoción que gusta, las personas corren de aquí para allá, la maquilladora da los últimos 

retoques a los presentadores y finalmente nos sentamos atrás de las cámaras a ver lo que 

sería la emisión, sé que jamás lo olvidare.   

Miro todo a mi alrededor, me siento intimidada por tan imponentes figuras, con mi mirar 

registro, casi fotográficamente hablando, todas las imágenes posibles en mi memoria. 
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Después de varios minutos en el noticiero, Felipe mi amigo me dice que vayamos a conocer 

la sala de redacción, salimos del set y entramos a un gran espacio donde hay más de treinta 

puestos. Viviana Dávila una de mis entrevistadas se encuentra en la sala ya había hablado 

con ella y me saluda efusivamente, me presenta a todas sus compañeras de entretenimiento 

y de inmediato me empieza a contar lo que hace cada sección de la sala de redacción. 

Salimos del lugar y observo por última vez a las personas que están todavía a tan altas 

horas de la noche trabajando. 

Nos dirigimos a las cabinas de edición, una señora le indica a Viviana en el cubículo que le 

toca editar, en total son 10 salas. Al entrar nos encontramos con hombre que maneja a gran 

velocidad el computador y los programas de edición, Viviana graba la voz, escoge las 

imágenes y volvemos a salir, nos hace un recorrido por el noticiero donde nos muestra el 

master, en él se encuentra Juan Roberto Director de Noticias Caracol, nos saluda a lo lejos 

y sigue con su función. 

Treinta minutos después el noticiero se acaba, son las 8:30 pm y Jorge Alfredo nos hace 

una señal para que nos acerquemos a la mesa central, me hace un gesto para que me siente 

a su lado, estamos alumbrados por todas las luces del set, el telepromter sigue prendido, yo 

no puedo creer que este ahí, mi cara es una poesía, miro la mesa y en televisión se ve más 

linda, tiene algunos rayones y sus terminados no son tan finos, la silla  no es cómoda pero 

no me cambio por nadie, empiezo a ojear lo que está en la mesa, el libreto del día, los 

rayones sin sentido que hacen los presentadores en la emisión, me sumerjo en los 

pensamiento y finalmente Jorge Alfredo me lanza una pregunta — ¿ A quién más tiene que 

entrevistar? Para mi salvación me empieza a pasar todos los contactos de los presentadores 
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que necesito, no lo puedo creer, el señor se estaba convirtiendo un ángel, le doy las gracias 

de todas las maneras, el hombre frio que tenía en mi cabeza ya no existe.  

De una manera graciosa le dije — usted se convirtió en mi ángel de la guarda, entre risas 

salimos del set y nos dirigimos a la zona de maquillaje. 

En ese momento apareció Juan Roberto de manera fría pero amable nos saludó, Jorge 

Alfredo le contó lo que estaba haciendo, me deseó mucho suerte y se puso a mi servicio 

para lo que necesitara en un futuro, nos dimos otro paseo por el noticiero tratando de grabar 

todos los espacios en mi mente, las personas salen muy tarde de trabajar, los turnos son 

largos y parecen algo cansados, les falta la última emisión a las once de la noche. 

 Hemos llegado a la salida, nos despedimos del personal que se cruza por el pasillo, nadie 

pierde la sonrisa a pesar de la hora, irónicamente tengo más energía que nunca, nos 

despedimos de nuestro guía y finalmente las luces de tan importante medio quedan atrás. 

4.2 Las américas  

Semanas más tarde tengo la cita en Noticias RCN, a eso de las 10 de la mañana estaba en el 

canal, como toda turista nueva en el destino quería observar todo el entorno, mis ojos no 

sabían a qué lado voltear, la llegada fue difícil, me pase de paradero del transmilenio y me 

toco devolverme. El trayecto fue largo pero llegue, las calles que rodean al canal son 

pequeñas entre preguntas a los transeúntes pude llegar a la portería dos donde me 

autorizarían la entrada. El pápelo fue el mismo cedula, fotos, permisos, finalmente me 

dejaron entrar no sin antes revisar mi bolso y hacer un completo escaneo de mi cuerpo. 

Pase a una sala donde debía esperar que la persona encargada llegara por mí para poder 

entrar, espere algo más de 20 minutos, el lugar era sencillo pero bastante organizado, los 



180 
 

periodistas entraban con cámaras, morrales y papeles, finalmente una practicante de Felipe 

Arias llego por mí. 

Pasamos una puerta giratoria y empezamos a caminar, la practicante Ana me indico que 

todas esas personas que estaban en los pasillos eran extras de una novela nueva que se iba a 

lanzar muy pronto en el canal, las mujeres estaban vestidas bastante extravagantes, las 

faldas, los vestidos cortos y los escotes eran los protagonistas del lugar. 

Seguí caminando, encontrándome con dos edificios que seguían el mismo patrón, un color 

cálido y de ladrillo limpio, dándome cuenta del paisaje que me rodeaba salimos a un lugar 

al aire libre, las personas que a estaban ahí lucían contentas, por un lado una periodista 

hacia una entrevista, por el otro dos señores de edad sostenía una divertida charla, mi 

mirada no les incomodo en lo absoluto. Seguimos nuestro camino y Ana me abrió las 

puertas para lo que sería el set Noticias RCN. 

Debía esperar en otra sala a mi primer entrevista que era Felipe Arias. Ana la prácticamente 

me conto su labor en el noticiero, conforme íbamos avanzando en la conversación los 

detalles se ponían interesantes, el mundo de los practicantes en un canal es buscar nuevas 

experiencias, rutinas de movimiento, entrevistas y aventura, desafortunadamente para Ana 

era lo todo lo contrario. 

Al cabo de unos minutos Felipe Arias hizo su Aparición, un señor de unos cuarenta y 

tantos, bien puesto y con la mirada más azul que mis ojos han visto en la vida. Me dio una 

cálida bienvenida a lo que sería mi segunda visita a los medios. 

Pasamos la puerta de cristal y ahí estaba el set, un espacio blanco, Los colores que más 

predominan son el rojo y el azul, los rayos de luz caen del techo, entre cables y cámaras, 
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mientras las presentadoras graban los titulares del día. Son delgadas, tienen tanto maquillaje 

que sus caras lucen perfectas, entre el corte de comerciales comen y se ríen, como si esa 

labor de presentar fuera tan común que ya no les da pánico escénico las cámaras de 

televisión. 

Felipe me explica la mecánica del noticiero, me presenta al jefe de piso y algunos 

periodistas que se encuentran en el lugar. No cabe duda que entre los noticieros la 

diferencia es abismal, es viernes y el ambiente se siente relajado, minutos después nos 

dirigimos a la sala de redacción, hay filas de computadores y varios televisores con 

programas de la competencia, mientras unos miran sus celulares los otros trabajan en 

redacción.  

Mi guía sostiene una conversación con unos hombres sobre lo que será la grabación de su 

próximo programa, nos dirigimos a la parte de afuera para que el audio quede mejor. 

Mientras hablamos, observo las arrugas que se empiezan a formar alrededor de sus ojos, — 

son muchos años entre estas paredes señala, todo el mundo me conoce, —saluda a varias 

personas y nos sentamos en una de las mesas, veinte minutos después volvemos al set de 

noticias. 

Me siento en uno de los puestos de la sala de redacción a esperar que Andrea Guerrero 

grabe la sección de deportes, poco a poco empiezo a admirar la función de cada persona en 

el noticiero, unos manejan la cámara, otros alambran a los presentadores. No dejaba de 

admirar la vista cuando alguien me saco de mis pensamientos, era Andrea que venía junto a 

Felipe. Vestía un pantalón rojo, una blusa blanca y unos pintorescos tacones de puntilla que 

no manejaba muy bien. 
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Entramos a su oficina, llamó mi atención el cerro de papeles que tenía su escritorio, según 

iba recorriendo la oficina no encontré nada fuera de lo común, me senté frente a ella y el 

tema de conversación empezó a fluir, yo quería conocerla a ella y saber cómo había 

empezado su historia su vida en el canal. Sin duda es una mujer hermosa, de temperamento 

fuerte y mirada profunda, respondió cada una de mis preguntas sin titubeo minutos después 

de terminar me dijo — espero que me mandes mi perfil al correo — quiero ver como 

quedo. Asentí con la cabeza le di las gracias y salí. 

Felipe Arias me esperaba con una sonrisa en la sala de redacción, había conseguido otro 

ángel en el camino que estaba dispuesto ayudarme con las entrevistas, me llevo al puesto de 

Carolina Soto y nos presentó, después de una corta vista a su lugar de trabajo acepto 

atenderme. 

 Felipe se despido deseándome la mejor de las suertes en mi trabajo no sin antes ponerse a 

disposición de lo que necesitara. El hombre del Cazanoticias que tanto me había ayudado se 

perdió entre las puertas de cristal del lugar.  

Quince minutos después ya estaba haciendo la fila para salir del canal RCN, pase entre los 

dos edificios de ladrillo, vi a las mismas mujeres que esperaban su turno para grabar, las 

mire de arriba abajo y Salí. Pase las vallas de seguridad, repetí el mismo procedimiento de 

la entrada y finalmente me sumergí entre las pequeñas calles que rodeaban al canal. 

4.3 De travesía por Bogotá  

Miedo me da tener que pasar una noche lluviosa por allí. Si a esto añadimos la lejanía y la 

hora de mi cita en Noticias Uno, salí un sábado a las 6 de la tarde para el noticiero, se 
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suponía que mi cita con Ana Carolina era a las 7:30 pm quise evitar contra tiempos y cogí 

transmilenio.  

Después de un largo trayecto y casi llegar al aeropuerto, el bus paro en mi destino, las 

calles estaban solas, solo pasaban carros por las vías principales, las construcciones del 

alrededor eran grades y grises, esa era la vida urbana. 

Camine rápido y llegue a una portería, Palacios el portero de turno no me dejo pasar — 

Señorita hasta que la señora no llegue usted no tiene permiso — ella no demora, siempre 

cuadra aquí en una camionetota — asegura Palacios. 

El tiempo pasaba y la temperatura empezaba a bajar, mientras esperaba sentada en el andén 

de la portería muchas personas empezaron a salir, compraban una arepa con café y volvían 

a entrar, la escena se repitió mil veces. 

 A las 8:00 pm como caído del cielo salió un periodista y me puso conversa, le expuse mi 

situación y a Palacios le toco dejarme entrar. 

El canal queda dentro de un centro comercial que luce vacío, pasillos enormes llenos de 

locales apretujados uno contra otro totalmente apagados. Al llegar a la puerta de Noticias 

Uno no se escucha nada, el chirrido que produce abrir la puerta nos saca de nuestro trance 

mental. 

Mi tercera visita a medios estaba a punto de comenzar, mientras caminábamos el periodista 

cuyo nombre no recuerdo me empezaba a mostrar el set que estaba dividido por secciones, 

observe con detenimiento el espacio. Cada adorno, cada detalle le proporcionan una 

personalidad a los lugares, primero pasamos por el set de Mañanas con Uno, es sobrio de 
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colores cálidos y adornos adecuados para un programa mañanero, las luces están bajitas y 

no logro ver en detalle todos sus colores. 

Seguimos nuestro camino y finalmente me encuentro en el set de Noticias Uno, es pequeño 

a comparación de los otros canales, los colores que más predominan son el rojo y el blanco, 

en la parte de atrás hay una fila de computadores apagados, más atrás están las salas de 

edición y lo que sería el master. La vida en el noticiero empieza tarde, literalmente cuando 

las personas salen de trabajar ellos apenas están entrando. 

En los pasillos interiores se escuchan murmullos, la gente va y viene sin mucho afán, unos 

minutos después hace la aparición una señora de camisa larga y chaleco de exploradora, en 

el rostro se le venlos años, descarga un cerro de papeles y hace su presentación. El 

periodista me la presenta como la productora del noticiero, con una sincera sonrisa me da la 

bienvenida al solitario lugar. 

— Aquí se trabaja duro pero el voleo empieza más tarde, asegura la señora. 

De forma interesada empieza el cuestionamiento sobre el trabajo de grado, sus ojos no se 

despegan un momento de mi explicación, solo sonríe y asienta con la cabeza. 

— Adentro es donde está la verdadera magia, es como entrar en una dimensión 

desconocida, como atravesar un portal a un mundo alterno y desconocido, la magia la 

hacen los periodistas que tiene que hacer todas las notas y las investigaciones, los 

presentadores solo hacen eso, presentar.  

Mira de forma jocosa al periodista y los dos empiezan a reír. A medida que pasa la noche 

las salas se empiezan a llenar lentamente mientras la ciudad se acuesta a dormir. Los 
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minutos me paren horas y nada que llegan los presentadores. Al cabo de un tiempo apareció 

German Arango, mi guía de turno me lo presento y empezamos hablar. 

A ese periodista formal de unos treinta y pico no volví a ver en los pasillos, mi charla con 

German fue amena, tiene el gen de la perfección, una condición básica que impulsa a mirar 

más allá del deporte. El ritmo, frenético y cuadriculado de la academia lo hacen parecer 

más serio de lo que es, pero, atrás de esas condiciones, hay calidad. 

Empiezo a caminar por los pasillos y me siento observada, la mirada de las mujeres sobre 

mi resulta intimidante. La lista de elementos que levantan la atención podría ser infinita: 

color de piel, formas del pelo, maneras de caminar, estilos de hablar. Entonces, ellas miran 

como si fuera algo extraño, como si fuera una intrusa en territorio. 

Una hora después llega mi entrevista, vestida de pies a cabeza de sastre, se disculpa una y 

otra vez por la larga espera, es bastante menuda pero su carisma llena el lugar. Más que una 

entrevista es una conversación en la sala de Mañanas con Uno. Es bastante divertida, no 

existe en el mundo algo tan bueno y formal como una costeña en la capital. Entre anécdotas 

y risas nuestra conversación termina. 

El noticiero empieza, cada uno a su lugar, el set cobra vida entre luces y las personas sus 

posiciones, quedan unos minutos para decir al aire en 5, 4, 3, 2, 1.  

4.4 Destino Final  

Mi último destino fue CM&, por poco no fue martes 11 de octubre, ese día juagaba la 

selección y toda la ciudad concentraba su atención en el aquel partido. Mi cita con Inés 
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María Zabarain era a las 8:30 pm, el paseo de nuevo fue largo, esta vez decidí tomar un taxi 

por la lejanía de la zona y lo poco que conocía. 

Al llegar me recibió una caravana de camionetas, hombres fuertemente armados y con los 

ojos bien abiertos a cualquier situación. Sostenían una profunda conservación de lo que 

había sido el partido de la tarde, entre todos esos hombres hice mi aparición 

 

Al entrar lo primero que me recibió fue el nombre CM& en proporciones enormes y una 

amable secretaria que me hizo sentar.  Minutos después apareció una mujer joven, con un 

vestido corto azul y una chaqueta de peluche, la secretaria me indico que era la 

presentadora de entretenimiento y podía empezar mi entrevista con ella. 

 

Pasamos la puerta de cristal y Alejandra me hizo un corto recorrido por canal, a lo largo de 

mis visitas a los medios empecé a desarrollar el gusto por los colores y los detalles, me 

interesaba ver allá del objetó y descubrir que función cumplía en el lugar. 

 

El set parece un laberinto interminable, el único encendido era el espacio de las noticias de 

CM&, un grupo de estudiantes miraba la grabación del 1,2, 3 y hacían comentarios en voz 

baja. 

Alejandra mi nueva guía del lugar me mostro todo el espacio, conforme caminábamos la 

conversación se hizo amena, está recién llegada a Bogotá y al canal, se puso a disposición 

para lo que necesitara de ella, me dio su número y todas las redes sociales. 

 



187 
 

Mi actividad de entrevistar requiere de paciencia y tiempo, esperar se había convertido en 

una de mis virtudes en las últimas semanas, estaba a punto de conseguir mis últimas 

entrevistas y no me pensaba rendir. 

 

Inés María apareció de la nada, llevaba un buzo gris, unos jeans ajustados y unas botas 

negras, me hizo entrar rápidamente y empezar la entrevista en dos sillas en la mitad de un 

estudio desolado. Llevaba algo de afán pero estaba dispuesta a responder todas mis 

inquietudes respecto a su trabajo, me proporciono el número de mi última entrevista y se 

fue corriendo para el estudio de grabación. 

 

Un tiempo después salí del canal. Desde entonces escuché todas las grabaciones y escribo. 

Cada canal es un mundo, con características particulares que lo hacen únicos. No he vuelto 

acosar a los presentadores por algo de tiempo y atención, conocí los extremos de Bogotá, 

llegué a lugares desconocidos y me convertí en una reportera con poca experiencia pero con 

muchas historias que contar. 
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                                                                                                     5.       CONCLUSIONES  

 

A lo largo del trabajo hemos analizado a los presentadores de las cuatro secciones 

principales de los noticieros Caracol, RCN, Uno y CM&, donde la figura del presentador 

juega un papel fundamental para el desarrollo de los mismo. 

Después del recorrido que hemos hecho por las cualidades formales de la presentación 

según el género televisivo, hemos llegado a diferentes conclusiones. Los presentadores de 

informativos y de entretenimiento poseen cualidades particulares y definitorias para el 

género en el que trabajan. Después de todo lo visto, queda constatado que un presentador 

necesita de unos atributos básicos para ser parte del noticiero. 

Llegamos a la conclusión que la locuacidad, la credibilidad, la profesionalidad, mostrar 

pasión o carácter, ser ameno, agudo y rápido, tener empatía y estar documentado son nueve 

de las cualidades que todo presentador de noticias generales, deporte y entretenimiento 

debería tener.  

Después de la detallada investigación que hemos llevado a cabo, queda patente que es una 

de las cualidades más importantes que todo buen presentador de televisión debe tener es 

credibilidad y esto se construye con los años de experiencia en el medio y la trayectoria 

periodística. Todos los presentadores entrevistados y los teóricos afirman que esta cualidad 

resulta fundamental y es el presentador es quien construye su credibilidad con sus aportes al 

medio y a los televidentes. 
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La credibilidad del presentador en Colombia descansa sobre unos pocos que tienen la 

trayectoria y la preparación en el medio, los televidentes confían en los presentadores de 

esta generación. La credibilidad no la brinda el medio, aunque influye en un proceso de 

retroalimentación esta solo se gana con tiempo y dedicación; el medio le brinda 

credibilidad al periodista, así como el periodista se lo brinda a él, es un proceso cíclico, 

pero para poder ser participe, el periodista debe tener una larga e impecable trayectoria más 

que ser reconocido en el medio. 

 

Los televidentes que son quienes depositan la confianza finalmente en estas figuras 

públicas, pero además de generar confianza, el periodista debe tener un cierto grado de 

conocimiento frente a cada tema que está desarrollando, esto además de brindarle seguridad 

le permitirá obtener mayor credibilidad por parte de la teleaudiencia. 

 

En noticias generales los presentadores son totalmente creíbles y tienen una aceptación del 

público por su trayectoria, en las secciones de entretenimiento la única que no fue 

completamente creíble por sus respuestas fue Carolina Soto, en deportes la credibilidad 

descansa en los presentadores que generan opinión y van más allá de lo que ven en la 

cancha.  

 

Las entrevistas a los cuatro noticieros me llevó a concluir que la línea editorial de los 

mismos es de gran importancia para la sección de noticias generales donde se tratan hechos 

económicos, políticos y de interés público, por otro lado las secciones de entretenimiento y 

deporte no están tan coartados por las políticas del medio. 
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Todos los presentadores deben saber la línea editorial del medio para el que trabajen, de no 

hacerlo podrían incurrir en faltas graves faltando al lineamiento de su empresa. Los 

presentadores si siguen la línea editorial del medio y tiene muy claro que ese lineamiento 

les permite tener un enfoque particular de las noticias. 

En un país como Colombia prima el físico antes que la preparación, la formación 

académica y cultural es necesaria para ser un buen presentador, tener conocimientos del 

tema y no quedarse en el básico del reconocimiento social que les da la televisión. Los 

presentadores deben ser unos profesionales de la información y realizar carreras que les den 

conocimientos y bagaje cultural. 

 Las presentadoras no son demasiado feas, sino demasiado inteligentes para los hombres 

que temen que las mujeres sean más listas que ellos. Hoy en día se valora más tener un 

aspecto estético que una preparación académica.  

Las presentadoras de entretenimiento deberían tener mayor participación periodística y un 

recorrido en el medio que les dé un status académico que no dependa solo de su belleza, en 

la actualidad las presentadoras de entretenimiento siguen con el título de la mujer vacía que 

solo depende de su cuerpo para ser reconocida. 

Hay que apostarle al cambio de las audiencias y no al cambio de los medios, el público 

colombiano es el encargado de otorgarle el reconocimiento al medio y sus presentadores, la 

única manera en que los medios cambian es cuando cambia el rating. 

La influencia de la televisión en la sociedad es innegable, y sus pérdida de ética y 

compromiso social también. Es por eso, que nosotros los estudiantes, los nuevos 
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profesionales debemos ser conscientes de la responsabilidad social que debemos tener con 

el medio  

Debemos exigir presentadores profesionales que le aporten al crecimiento y aprendizaje del 

televidente, la consolidación de una televisión formativa, una televisión ligada a valores 

éticos debe ser parte de nuestras prioridades.  

Aunque las tendencias del entretenimiento apuntan hacia los contenidos superficiales, no 

debemos dejarnos llevar por estas, al contrario, es ahora cuando los noticieros deben 

proponer presentadores diferentes, las reinas y modelos sin estudio no son un aporte hacia 

la formación de televidentes y las noticias. 

Aunque es importante hacer parte del mercado y productivos en la industria, no debe ser 

nuestra prioridad. Debemos usar nuestro pensamiento crítico adquirido a lo largo de la 

formación académica para el bien de la sociedad, buscando calidad y credibilidad en las 

personas que nos informan día a día por los noticieros nacionales. 

 Los presentadores de estos perfiles se dejaron seducir por la fama, en un comienzo de sus 

carreras fueron periodistas, reporteros de calle y personas que sentían pasión por la 

profesión, hoy son el recuerdo de lo que fueron, crearon una imagen y hoy en día viven de 

ella, la alimentan con reconocimiento pero no son fieles a las convicciones del periodismo, 

en la actualidad en Colombia prima la forma que la formación. 

Sí es posible tener noticieros que den un productos críticos desde las lógicas y tendencias 

actuales del entretenimiento y la producción capaces de aportar a la sociedad puntos de 

vista diferentes; de la creatividad en los guiones y el buen uso de los recursos dependerá el 

éxito del mismo, por ejemplo Noticias Uno. 
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 Los televidentes deben lograr un procesos de identificación, sintiendo que sus opiniones, a 

veces reservadas, salen al aire, es así como podrán reconfigurar sus posturas sobre los 

noticieros colombianos y el presentador que es la imagen final del informativo. 
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