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RESUMEN  
 
 
Este proyecto de capacitación en periodismo comunitario, en las áreas de radio y 
prensa para los Telecentros de Villapaz y Robles, en Jamundí, y Santa Helena, en 
El Cerrito (ambos municipios del Valle del Cauca) se desarrolló en alianza con los 
proyectos “Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias entre 
Telecentros comunitarios y Telecentros Compartel en Colombia” y “Sala de 
Periodismo” de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Se diseñó entonces, una capacitación específicamente en las áreas de radio y 
prensa, para llevar a cabo en los corregimientos donde estaban ubicados los 
Telecentros Compartel, que buscaban la creación de una estrategia para promover 
la apropiación de la tecnología por parte de las comunidades. 
 
Una de las formas de buscar dicha apropiación eran las capacitaciones en 
periodismo con énfasis social, identificado previamente por la comunidad como 
una de sus principales falencias para ser un grupo realmente organizado y 
satisfacer algunas necesidades de información. 
 
Por tal motivo, la Sala de Periodismo de la UAO, a través de cuatro estudiantes 
del programa de Comunicación Social-Periodismo: Jazmín Pilar Ávila Castillo, 
Vianey Ramírez De Los Ríos y Sara Vanessa Rengifo González (de último 
semestre de la carrera) y Christian David Barragán Falla (de cuarto semestre), 
organizaron y ejecutaron las capacitaciones para los Telecentros en el Valle del 
Cauca, bajo la dirección y supervisión de la docente del área de periodismo, Yenny 
Viviana Cruz Pérez y la dirección general de María Eugenia Hernández Martínez, 
cabeza principal de Sala. 
 
Este proyecto de capacitación fue la opción tomada por las tres primeras 
estudiantes, como pasantía, para optar al título profesional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Desde los años 90, Colombia está trabajando en iniciativas tendientes a mejorar la 
infraestructura tecnológica del país y la conectividad de las poblaciones rurales, 
para lograr la transformación de los procesos productivos y sociales de la región. 
Pero este esfuerzo no ha sido fácil, debido a la difícil situación política, económica 
y social que durante años ha golpeado al país, principalmente a la población más 
vulnerable ubicada en zonas rurales. 
 
Los diversos acontecimientos que han marcado la historia de un país como éste y 
lo han convertido en uno de los más inseguros del mundo, han hecho de estas 
personas, las más afectadas al quedar excluidas de procesos y de avances en pro 
de su crecimiento.  
 
Debido a esto, distintas organizaciones se han dado a la tarea de buscar la forma 
de involucrarlas en los distintos procesos comunitarios. Una de las apuestas que 
más acogida tiene en la actualidad, por su novedad y por ser la que lleva la 
delantera en el mundo, es el uso y apropiación de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Tic’s. como lo afirma Castells: 
 

Las tecnologías se han convertido en las últimas décadas en un aspecto 
importante a la hora de realizar cambios en las formas de comunicación y 
relación de la humanidad. Por esto se puede decir que con la incursión de 
las TIC, la sociedad se ha transformado, convirtiéndose en una donde la 
productividad y el poder están más asociados a la generación, 
procesamiento y transmisión de la información en lugar de la transformación 
de las materias primas1. 

 
En esta medida, Colombia parece no ir al mismo ritmo de otros países donde esta 
herramienta, las Tic’s, se actualizan con más rapidez y sobre todo, son las 
causantes de la productividad que permiten crecer, en todos los aspectos, a una 
región.  
 
Junto al creciente interés y presencia de las nuevas tecnologías en todos los 
ámbitos de la sociedad, también se ha generado una nueva forma de exclusión 
social llamada brecha digital. 
  
“La manifestación de una forma de exclusión, con elevada potencialidad para 

                                                 
1 CASTELLS, Manuel. La era de la información: Economía, sociedad y cultura. “La Sociedad Red”,. 
Ciudad de Mexico: Siglo XXI. 1999. p. 510.  
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ampliar las diferencias económicas, comerciales y sociales que separan a los 
países y regiones (brecha digital internacional) y a los individuos y organizaciones 
dentro de los países (brecha digital doméstica)”2 

 
Por lo anterior y para estar a la vanguardia, se han liderando proyectos que 
buscan disminuir la brecha digital e incluir a las poblaciones más apartadas y 
relegadas de todo tipo de oportunidades, es decir, incrementar la inclusión digital. 
 
Entre estos se encuentra el proyecto “Gestión del conocimiento e intercambio 
de experiencias entre Telecentros comunitarios y Telecentros Compartel en 
Colombia”. Consiste en compartir experiencias entre las diferentes poblaciones 
donde se utilizan los Telecentros y aquellas de las organizaciones 
gubernamentales, como Compartel, con una amplia cobertura pero poca 
apropiación por parte de las comunidades. Es así como por medio de este 
proyecto se buscó crear un modelo guía para la implementación de buenas 
prácticas en el manejo de las Tic’s.  
 
Este modelo de inclusión social quiso romper con la brecha digital existente en el 
país. Además es considerado por las distintas entidades como una apuesta al 
desarrollo tecnológico de Colombia, porque no sólo contribuyen a la educación de 
las personas beneficiadas, si no a la productividad de la región que se 
incrementará si el talento humano con el que cuenta está capacitado para afrontar 
los cambios globales.  
 
El proyecto “Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias entre 
Telecentros comunitarios y Telecentros Compartel en Colombia”  se enfocó en 
las poblaciones donde se encuentran los Telecentros Compartel, Villa Paz y 
Robles, corregimientos de Jamundí y Santa Helena, corregimiento de El Cerrito 
Valle; porque durante un tiempo estas herramientas eran inutilizadas por sus 
habitantes. 
 
Las dificultades en el manejo de la herramienta por parte de estas poblaciones fue 
el resultado del desconocimiento de las organizaciones promotoras de la 
plataforma tecnológica en el tema de los intereses locales.  
 
Debido a esto y en el afán de proveer de tecnologías a las regiones antes 
mencionadas, no se pensó que las personas no sabían manejarlas ni para qué 
servían. De esta forma, al tener las herramientas no sólo era difícil manipularlas, 
para sacar el mejor provecho de ellas; en muchos casos se usaban única y 
exclusivamente como fuentes de ocio y entretenimiento, subvalorando algunas 
funciones importantes para el grupo beneficiado. Entre ellas se encuentran 
facilidades de conformación de redes sociales para la productividad, producción 
de medios de comunicación alternativos, fuentes de información global, 
                                                 
2 Ibíd., p. 510. 
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posibilidades de educación en línea, entre otros.  
 
El intercambio de experiencias entre las organizaciones productoras de 
tecnologías y las encargadas de hacer que éstas sean apropiadas permitió definir 
unas estrategias para llegar a la gente y transmitirle las bondades de esta 
herramienta para crecer como comunidad o región. Entre éstas se encuentran 
definir entre todos las necesidades de información y comunicación y de qué forma 
las tecnologías ayudan a resolverlas. 
 
Luego de establecer las necesidades de información de cada comunidad donde se 
encuentran los Telecentros Compartel dio como resultado que el periodismo 
comunitario es una opción para la apropiación de las Tic’s. Por ello se pensó en 
unos talleres, para formar a los interesados en el tema y asimismo lograr que 
utilizaran los el centro tecnológico, no sólo para capacitarse, sino también para 
desarrollar los productos que salieran del taller. 
 
El “Proyecto de capacitación en periodismo comunitario para tres Telecentros del 
Valle del Cauca: Comunidades de Villapaz, Robles y Santa Helena”, desarrollado 
por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes hacían parte 
de la Sala de Periodismo, constituye el comienzo de muchas otras propuestas 
comunicativas encaminadas a la vinculación de escolares en procesos de 
formación y desarrollo comunitario. 
 
Con esta idea, distintas iniciativas podrán ver la posibilidad de inclusión social y de 
hacer un aporte a productividad de una región  con el uso de las nuevas 
tecnologías.
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1.  PRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES VINCULADAS 
 
 

El proyecto “Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias entre 
Telecentros comunitarios y Telecentros Compartel” ∗ en Colombia” consiste en 
intercambiar las experiencias vividas por las comunidades de las diferentes 
poblaciones donde se utilizan los telecentros como medio de información, con 
aquellas experiencias que organizaciones gubernamentales como Compartel 
pueden socializar, con el fin de crear un modelo guía para la implementación de 
buenas prácticas. 
 
Sus inicios fueron con tres Telecentros en el Valle del Cauca, elegidos por 
diferentes factores que permitirían el trabajo en la zona. Estos criterios de 
elegibilidad están especificados en el proyecto, y se refieren a: ubicación; 
condiciones del contexto geográfico, social y político; conectividad e 
infraestructura, tiempo de funcionamiento del telecentro, sensibilidad/apertura de 
la persona que opera el centro y, por último, impacto. 
 
Hoy día este proyecto integra cuatro organizaciones que buscan fortalecer los 
procesos de apropiación social de las nuevas tecnologías de la información, 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Canadá (IDRC); 
Universidad Autónoma de Occidente, Colnodo∗∗ y Compartel.  
 
De una forma especial también es importante mencionar a la Sala de Periodismo 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Este espacio es una oportunidad extra 
académica de práctica periodística permanente que cuenta con estudiantes 
activos voluntarios de la Facultad de Comunicación Social, pertenecientes a los 
programas de Comunicación Social-Periodismo y Diseño de la Comunicación 
Gráfica. Aquí el trabajo es coordinado por cuatro profesionales docentes, dos de 
                                                 
∗ Compartel es un programa social del gobierno colombiano, creado en 1999 por el    Ministerio de 
Comunicaciones para promover la prestación de servicios de telecomunicaciones, en zonas rurales 
o de bajos ingresos. Entre sus diferentes campos de acción está el de trabajar en el 
establecimiento de centros comunitarios de acceso o telecentros. Ha sido considerado como una 
de las mejores iniciativas para superar la brecha digital en la región, recibiendo distinciones de la 
UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas) y sirviendo como 
referente para otros países. Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Compartel 
 
∗* Asociación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales para la Comunicación Vía 
Correo Electrónico – Colnodo: Organización sin ánimo de lucro, creada en 1994 y que, a través del 
desarrollo de Tecnologías de la Información y de la Comunicación – TIC, busca facilitar y generar 
nuevas dinámicas de intercambio de información, conectar a los colombianos con las redes 
mundiales de información y generar nuevas herramientas y espacios de participación, con el fin de 
aportar en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los Colombianos. Fuente: 
www.colnodo.apc.org/   
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tiempo completo y los restantes hora cátedra.  Este proyecto académico viene 
ocupando un papel fundamental en este tipo de procesos porque representa el 
talento y el compromiso social de un número importante de estudiantes en 
proceso de formación y con inclinaciones profesionales hacia el campo 
comunitario. 
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2.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  
 
 

Ante el inminente cambio tecnológico y la incursión de las nuevas tecnologías en 
7todos los campos de esta sociedad mediatizada las Naciones Unidas convocaron 
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que se realizó en dos 
fases, la primera de ellas, en Ginebra 2003 y la segunda, en la ciudad africana de 
Túnez, en  2005. Esta Cumbre, buscaba fomentar el acceso de todos los países a 
a información, el conocimiento y las tecnologías de las comunicaciones en favor 
del desarrollo. 
 
Sin embargo como lo afirmó el Secretario General de las Naciones Unidas 
General Kofi Annan: “Aunque las TIC pueden ser un motor de desarrollo en el siglo 
XXI, la mayoría de la población mundial no se beneficia todavía de las nuevas 
tecnologías"3 refiriéndose a la finalidad de la cumbre y a la cobertura tecnológica 
que en el mundo sigue siendo muy deficitaria. 
 
A partir de esta reunión los países asistentes se comprometieron a incrementar el 
acceso a las tecnologías, sin embargo las iniciativas adelantadas de los Estados 
se concentraron principalmente en la conectividad, por lo tanto crearon programas 
encaminados a llevar computadores e internet a las zonas alejadas y de escasos 
recursos.  
 
Pero no era consecuente pretender que pueblos donde sus habitantes no están 
acostumbrados al internet o al uso de un computador, lo hagan de la noche a la 
mañana sin que sientan de verdad la necesidad. Por esta razón han sido poco 
efectivas las iniciativas tanto privadas como gubernamentales que entienden que 
con ofrecer el acceso a la herramienta es suficiente o que lo que se hace en un 
lugar se puede replicar en cualquier otro, sin tener en cuenta el contexto. Muchos 
de estos esfuerzos han fallado,  no han logrado vincular a la comunidad con las 
tecnologías, pues han obviado que para trabajar con una sociedad es vital que 
sean ellos quienes sientan la escasez de recursos y herramientas, y que puedan 
apreciar sus bondades, una vez se disponga de ellas. Es decir, que ellos 
descubran sus falencias y aporten a la solución, en un empoderamiento real. 
 
Al evaluar los errores o fallas las principales causas han sido que los proponentes 
de los proyectos no buscaron la forma de brindar otros conocimientos distintos a la 
manera de manejar la herramienta y no las vincularon con procesos propios de las 

                                                 
3 Naciones Unidas llama a la Cumbre Mundial para abordar la "brecha digital" [en línea]. Uruguay: 
La Onda digital, 2003. [Consultado mayo 25 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.laondadigital.com/laonda/laonda/Documentos/Naciones%20Unidas%20llama%20a%20l
a%20Cumbre%20Mundial.htm  
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comunidades. Ante esto errores o dificultades, surgieron los Telecentros, que son 
espacios que además de brindar el acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC’s) las proponen como “medios para el fortalecimiento y la 
gestión de iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades”4  
 
Teniendo como base esta concepción de Telecentros, las diferentes 
organizaciones que participaron en el proyecto Gestión de conocimiento e 
intercambio de experiencias entre Telecentros comunitarios y Telecentros 
Compartel en Colombia , le apostaron a generar diálogos entre experiencias de 
Telecentros que han logrado vincular las comunidades en los procesos y el 
programa Compartel, que ofrece la infraestructura de un Telecentro, pero que no 
ha logrado aún articularse a procesos de desarrollo y fortalecimiento de las 
comunidades.  
 
Con esta propuesta de capacitación en periodismo comunitario se aprovechó el 
interés de la comunidad por aprender periodismo alternativo, para que entendieran 
y manejaran las tecnologías que ofrecen sus Telecentro en las lógicas y 
necesidades como sujetos y como comunidades. 
 
Utilizar capacitaciones y talleres para la vinculación de las comunidades con los 
Telecentros, ha sido la apuesta de quienes ven en las nuevas tecnologías una 
forma de fortalecimiento comunitario y democrático.  
 
Por esto la propuesta de este proyecto fue no sólo ofrecer unos conocimientos 
básicos sobre el que hacer periodístico sino articular esta actividad y el telecentro 
como herramientas útiles a los procesos que ya se habían iniciado en las 
localidades. Es decir, sin desconocer el contexto de los participantes y 
evidenciando la utilidad de los conocimientos brindados a través del trabajo 
práctico. 
 
Dentro de estos antecedentes no se puede obviar la explicación del porqué fueron 
seleccionadas las comunidades de Robles y Villapaz, en Jamundí y Santa Helena 
(Municipio del Cerrito), todos en el departamento del Valle del Cauca. Todos ellos 
están clasificados en la Fase II del Programa Compartel, en la cual cuentan con 
infraestructura tecnológica y han sido sostenibles durante un periodo significativo 
de tiempo. Estas características fueron determinantes para la selección y 
obedecen a un patrón común como es la existencia de comunidades muy 
interesadas en el proceso, usuarios de nuevas tecnologías y que presentaron en 
su momento y aún mantienen lo que en ciencias sociales se valora como 
comunidades de base organizadas. 
 

                                                 
4 Portal Nacional de Telecentros. Introducción [en línea]. Bogota: Telecentros, 2008. [Consultado 18 
de septiembre de 2006]. Disponible en http://www.telecentros.org.co/  
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3.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCION  
 
 

A partir del inicio de la llamada Sociedad de la Información, el acceso a la 
información se convirtió en una forma de pertenecer a la misma.  
 
El acceso a la infraestructura de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación no garantizan necesariamente la apropiación de las mismas como 
una herramienta para el fortalecimiento y el desarrollo sostenible de las 
comunidades o personas que las usan.  
 
Encontrar las diferencias entre un telecentro y un café internet no es fácil para las 
comunidades. Sin embargo, cuando el telecentro se convierte además en un 
espacio de encuentro y de intercambio de conocimiento y en un lugar que apoya 
sus dinámicas cotidianas, su dimensión para la comunidad va más allá de un 
acceso utilitario a la tecnología, más que unos computadores e internet dentro de 
un espacio, se convierte en una forma de socialización, de conexión con el mundo 
y de mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Entonces surgen varias preguntas: ¿qué hacer para que un centro con acceso a 
telecomunicaciones se convierta en más que una sala de internet? ¿Qué 
dinámicas se deben generar al interior de los Telecentros para que las 
comunidades lo sientan como suyo? ¿Cómo apoyar las soluciones a las 
necesidades identificadas por las comunidades a través del telecentro? ¿Cómo 
ofrecer conocimiento que además de ofrecer el mismo, fortalezca la comunidad?  
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4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Los Telecentros comunitarios, cuyo acceso a los usuarios no tiene costo 
económico, hacen parte de un conjunto de experiencias que utilizan las 
tecnologías digitales como herramientas para el desarrollo humano en una 
comunidad. Su énfasis es el uso social y la apropiación de herramientas 
tecnológicas y de información, en función de un proyecto de transformación para 
mejorar las condiciones de vida de las personas. 
 
Estos centros comunitarios de telecomunicaciones en Colombia, y en general en 
toda Latinoamérica, surgen principalmente por iniciativas privadas o de carácter 
organizacional, promoviendo la participación y la apropiación social de las 
tecnologías en busca del desarrollo local y comunitario. Dichas iniciativas, en 
términos amplios presentaron dos características fundamentales: 1) La plataforma 
tecnológica no estaba garantizada, más allá de la temporalidad de los proyectos y 
2) Las comunidades se apropiaron de los espacios, vinculándolos a procesos de 
desarrollo social. 
 
A partir de las experiencias en desarrollo y con el informe anual de la Organización 
de Naciones Unidas que identifica las nuevas tecnologías como un factor 
tendiente hacia el desarrollo social, los gobiernos nacionales empezaron a generar 
programas tecnológicos y de conectividad en los diferentes países.  
 
De esta manera, en el año 2000 la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) a 
través del grupo de Investigación Comunicación para el Desarrollo y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) desarrollaron el proyecto InforCauca, 
Telecentros comunitarios: Una estrategia para fomentar el desarrollo 
sostenible en el suroccidente de Colombia , con el fin de crear iniciativas de 
centros de acceso a las nuevas tecnologías donde predominara la participación de 
organizaciones comunitarias y , a su vez, se fomentara desarrollo sostenible. 
 
De forma complementaria, en el país se encuentra el programa Compartel, 
adelantado por el Gobierno Nacional donde se desarrollan proyectos que tienen 
que ver con la apropiación y la conectividad. En el marco de la política de 
conectividad que tiene esta iniciativa gubernamental se han instaurado Telecentros 
por todo el país, principalmente en zonas de difícil acceso. Es así, como se han 
conectado escuelas y diferentes dependencias de las alcaldías, hospitales y 
centros de gestión agroindustrial; así, se podría afirmar que la iniciativa ha 
permitido mejorar la cobertura del territorio en cuanto al acceso a las 
telecomunicaciones. Sin embargo, esto último, no garantiza la apropiación de las 
tecnologías como una herramienta de desarrollo para las comunidades. 
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Otra importante organización en el país para la promoción y generación de 
alternativas de desarrollo social a través del uso y apropiación de nuevas 
tecnologías es Colnodo, uno de los primeros servicios electrónicos en línea de 
Colombia, que desde inicios de los años 90 presta servicios a más de 300 
organizaciones sociales en el ámbito nacional. Además, es el operador técnico y 
miembro fundador de la Red de Desarrollo Sostenible para Colombia, 
www.rds.org.co, iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y ha coordinado diferentes proyectos para la utilización de las tecnologías 
en el desarrollo sostenible y social. 
 
En el encuentro de Telecentros en el año 2005, Colombia: Dialogo Cultural y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el fortalecimiento de 
los procesos comunitarios , se manifestó el interés de realizar un proyecto que 
interceptara las diferentes estrategias y enfoques presentes en las organizaciones, 
con el propósito de beneficiar a la comunidad como actor principal en estos 
procesos. Entonces, con la aspiración de consolidar la Red Nacional de 
Telecentros se iniciaron discusiones entre Compartel, CIAT, IDRC, UAO y Colnodo, 
y después de diferentes discusiones y ciertos cambios de enfoque, las tres últimas 
organizaciones fueron quienes se aliaron a esta iniciativa. 
 
Así, se adelantaron diferentes reuniones para crear una propuesta que integrara 
los intereses de las diferentes instituciones participantes, la cual se denominó 
Gestión de conocimiento e intercambio de experiencias entre Telecentros 
comunitarios y Telecentros Compartel en Colombia . La duración de la iniciativa 
fue de diez meses, de acuerdo con los tiempos propuestos por IDRC, financiador 
de este proyecto. 
 
En el inicio se realizaron acercamientos con las comunidades, buscando identificar  
diferentes necesidades comunicativas para el uso y apropiación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TICS) a través del Centro 
Comunitario de Telecomunicaciones. De tal manera, se encontró que para los 
líderes de la comunidad era importante capacitarse en periodismo, con el fin de 
descubrir y fortalecer las aptitudes periodísticas y de expresión que les permitieran 
transmitir y compartir su experiencia con el resto de la comunidad y, en un futuro, 
crear y dirigir adecuadamente medios de comunicación comunitarios escritos y 
radiofónicos. 
 
Las regiones escogidas para realizar los talleres de periodismo comunitario 
contaban con Telecentros Compartel, sin embargo, las tecnologías que allí se 
encontraban no eran utilizadas en pro del desarrollo social y comunitario.  
 
En el marco del proyecto de investigación: Gestión de conocimiento e 
intercambio de experiencias entre Telecentros comunitarios y Telecentros 
Compartel en Colombia , se buscó instaurar un modelo de buenas prácticas en 
dichos centros de información. 
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En el desarrollo del plan de trabajo se consideró que las habilidades periodísticas 
son necesarias y oportunas para hacer de estos espacios de acceso a las 
telecomunicaciones un centro donde los usuarios pudieran articular los 
conocimientos periodísticos con procesos comunitarios.  
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5.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cómo se debe desarrollar una estrategia efectiva de capacitación en periodismo 
comunitario, para promover la apropiación de un Telecentro, por parte de los 
miembros de una comunidad? 
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6.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
 6.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un modelo de capacitación en periodismo comunitario que 
incentive el uso y la apropiación de los Telecentros dentro de las comunidades de 
Villapaz, Robles y Santa Helena.  
 
 
6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Vincular el Telecentro a las capacitaciones de periodismo comunitario dirigidas 
a líderes de la región. 

 
• Sistematizar el proceso de las capacitaciones a través de un manual escrito 
enfocado hacia la metodología y las temáticas. 
 
• Evaluar el impacto de las capacitaciones en periodismo comunitario a con los 
asistentes al taller y los operadores de cada telecentro.  
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7. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
7.1  INTERÉS ACADÉMICO 
 
 
Se enfocó principalmente a fortalecer la formación y los conocimientos adquiridos 
por los alumnos, mediante el desarrollo de talleres prácticos que exigieron la  
implementación de habilidades específicas para este tipo de proyectos 
comunitarios.  
 
En el desarrollo de este trabajo fue posible aplicar todo lo aprendido en la carrera 
de Comunicación Social Periodismo, tanto por parte de las pasantes, como por 
parte de Cristhian Barragán, integrante de Sala de Periodismo y quien también 
hizo parte activa y fundamental para la realización de este proyecto. Entonces, no 
sólo se fortalecieron las habilidades periodísticas de los encargados de dictar los 
talleres, sino las de los comunicadores que compartieron sus conocimientos y 
aprendieron de los demás. 
 
Durante la realización del proyecto también se reconocieron todas las dudas que 
surgen en la academia y que muchas veces se quedan sin resolver por parte de 
los educandos. 
 
Con la pasantía fue posible aclararlas todas ellas gracias a que se contó con un 
grupo de profesionales como María Eugenia Hernández Martínez, directora de 
Sala de Periodismo, Yenny Viviana Cruz Pérez, directora del trabajo de grado, 
además del trabajo investigativo de los talleristas. 
 
Los docentes que sirvieron como orientadores, permitieron a los cuatro 
universitarios sentirse académicamente preparados para asumir este reto, el de 
comunicar a otros lo aprendido en el centro educativo. 
 
De esta forma se mejoró la capacidad para confrontar a un público, aclarar 
conceptos de la carrera aun impresisos, pero sobre todo aprendieron que la 
escuela es básicamente teoría y que la práctica dista mucho de ella. 
 
Además, fue posible vincularse a procesos que se llevan a cabo dentro de la 
universidad. Muchas veces pasan por alto, sin darse cuenta que no sólo sirven 
como experiencias, sino como referencias en la vida profesional. 
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7.2  INTERÉS PROFESIONAL  
 
 
Este proyecto permitió la apropiación de herramientas para el tratamiento de 
problemáticas sociales desde la perspectiva de la Comunicación Social, 
adquiriendo con ello una experiencia de intervención real de gran ayuda para el 
quehacer profesional. 
 
Es importante formar un perfil profesional desde la academia y es aún más 
importante reforzar el currículum vítae.  
 
Con este trabajo fue posible adquirir experiencia antes de salir a laborar 
formalmente, y a futuro sabrán con seguridad lo que desean hacer con sus 
carreras. Además, contarán con los criterios suficientes para identificar qué rama 
de la comunicación es su fuerte y cuál no, para poder contribuir con su 
conocimiento a la sociedad de una forma más eficaz.  
 
Por lo anterior, esta propuesta tuvo un interés profesional encaminado al 
fortalecimiento del perfil profesional y de su desempeño laboral a futuro. 
 
 
7.3  INTERÉS LABORAL 
 
 
En el ámbito laboral el interés radica en adquirir experiencia en el tema de 
desarrollo comunitario y capacitaciones, ya que es un campo interesante al cual se 
le está dando mucha importancia en las distintas organizaciones. 
 
Actualmente las ONG dedican sus esfuerzos a  contribuir de una u otra forma con 
el bienestar del mundo, apoyándose en herramientas participativas que vinculen a 
las comunidades cada vez más a todos los procesos.  
 
El comunicador social apoya principalmente esos procesos y es ahí donde se 
encuentran la mayoría de posibilidades laborales o cambos de acción. 
 
También es una forma de buscar alternativas para la ubicación laboral, porque se 
adquiere experiencia para manejar medios diferentes a los conocidos 
convencionalmente, construyendo conocimiento con personas, vinculando 
comunidades a procesos de desarrollo y trabajando fuertemente con el 
componente social. 
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8.  FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL PROYECTO  
 
 

• Presentar una propuesta temática para la realización posterior de una 
capacitación en periodismo comunitario. 
 
• Apoyar y orientar las iniciativas comunicacionales propuestas al interior de 
cada una de las tres comunidades participantes. 
 
• Preparar previamente cada sesión de trabajo. 
 
• Orientar las sesiones de trabajo. 
 
• Recolectar, revisar y corregir trabajos y tareas entregados por los participantes 
de los talleres. 
 
• Realizar una evaluación de impacto de los talleres (encuestas y 
sistematización) 
 
• Realizar consultas bibliográficas (impresas y electrónicas) para entregar como 
material complementario. 
 
• Asesorar el montaje de productos radiales, realizados en las cabinas de radio 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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9.  INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN  
 
 
Uno de los principales intereses del Proyecto “Gestión del conocimiento e 
intercambio de experiencias entre Telecentros comunitarios y Telecentros 
Compartel en Colombia”  fue la vinculación de la comunidad a las actividades del 
telecentro. El proyecto de formación en periodismo comunitario facilitó el proceso 
de apropiación social de las tecnologías del centro y, además, creó las 
condiciones apropiadas para la adhesión de los habitantes.  
 
Fueron varias las entidades que firmaron esta alianza en beneficio de las regiones 
donde se llevaría a cabo el plan de trabajo. Entre ellas se encuentra la Universidad 
Autónoma de Occidente a través de la Sala de Periodismo. Con su participación 
obtuvo un importante reconocimiento entre quienes realizan proyectos similares en 
el área de la comunicación para el desarrollo. Además continuó con  otros 
procesos realizados desde Sala, en los cuales los estudiantes realizaron 
capacitaciones en producción periodística. 
 
Pero en definitiva lo que más significado tuvo  fue permitir que los estudiantes de 
comunicación social, integrantes de Sala de Periodismo, afianzaran y practicaran 
los conocimientos adquiridos durante la carrera. De esta forma, desarrollaron 
habilidades como el liderazgo, volviéndolos multiplicadores de un periodismo 
responsable y fomentando en ellos el sentido social y comunitario de la carrera.  
 
Para el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Canadá 
(IDRC), Colnodo  y Compartel fue importante contar con la participación de 
estudiantes de periodismo, interesados en aportar sus conocimientos y de apoyar 
sus iniciativas.  
 
La alianza estratégica que dio cabida a las capacitaciones en periodismo 
comunitario permitió no sólo reducir costos a estas entidades. También estableció 
contacto con futuros colaboradores para sus procesos sociales.  
 
La apropiación social de los Telecentros por parte de las comunidades fue lograda 
gracias a los estudiantes, cuyos talleres lograron en cierta medida su objetivo.   
 
Logros que fueron posibles porque los líderes comunitarios vieron en el 
periodismo comunitario una opción interesante para unir a la población y para 
hacer aportes productivos a sus procesos sociales.  
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10.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

A continuación se definirán  algunos conceptos claves que deben estar claros para 
la comprensión del tema. 
 
• Acceso: Acción de adherirse. Hacer parte de algún proyecto, situación o 
actividad del cual se desea participar. 
 
• Apropiación: Sentir y aplicar con propiedad  las circunstancias de un suceso al 
caso de que se trata. Es decir, que si se va a ejecutar una acción, ésta debe ser 
reconocida e identificada por la persona que la va a realizar. Dando contexto a las 
capacitaciones de periodismo comunitario, las regiones donde se llevaron a cabo 
los talleres identificaron como una necesidad de información tener conocimientos 
en este tema. 
 
• Articular: Organizar e integrar procesos con el fin de obtener resultados 
productivos. Por ejemplo, a través de los talleres se buscó que éstos se realizaran 
en los Telecentros para que las comunidades accedieran a ambas oportunidades y 
experiencias, al mismo tiempo y no separadas. 
 
• Brecha digital: Esta expresión hace referencia a la diferencia socioeconómica 
entre aquellas comunidades con acceso a Internet y las que no cuentan con el 
servicio. Tales desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como el computador 
personal, la telefonía móvil, la banda ancha y otros dispositivos. 
 
• Capacitación: Acción y efecto de preparar y hacer aptos a una o varias 
personas para que tengan conocimientos sobre determinados temas. Por ejemplo, 
enseñar a escribir notas periodísticas o a realizar productos radiales. 
 
• Capital social: Son las normas, valores y las convicciones comunes que 
facilitan la cooperación al interior de un grupo o entre grupos y colectividades. 
 
• Colnodo: (Asociación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales 
para la Comunicación Vía Correo Electrónico) es una organización sin ánimo de 
lucro, creada en 1994 y que, a través del desarrollo de Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación – TIC, busca facilitar y generar nuevas 
dinámicas de intercambio de información, conectar a los colombianos con las 
redes mundiales de información y generar nuevas herramientas y espacios de 
participación, con el fin de aportar en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de 
vida de los colombianos. 
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• Compartel: Es un programa social del gobierno colombiano, creado en 1999 
por el Ministerio de Comunicaciones para promover la prestación de servicios de 
telecomunicaciones en zonas rurales o de bajos ingresos. Entre sus diferentes 
campos de acción está el de trabajar en el establecimiento de centros 
comunitarios de acceso o Telecentros. Ha sido considerado como una de las 
mejores iniciativas para superar la brecha digital en la región, recibiendo 
distinciones de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones 
Unidas) y sirviendo como referente para otros países. 
 
• Comunidad: Conjunto de personas vinculadas por características o intereses 
comunes. 
 
• Desarrollo: Está asociado al aumento de capital social, al aumento de la 
capacidad y de la habilidad de una sociedad en su conjunto para identificar, 
discutir, concertar y gestionar las soluciones más eficaces y eficientes social, 
económica y ambientalmente a los problemas y retos que se le presentan como 
colectividad vistos de manera integral. 
 
• Exclusión social:  Proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o 
parcialmente marginados de una participación plena en la sociedad en la que 
viven. Tal proceso, opuesto al de “integración social”, da lugar a una privación 
múltiple, que se manifiesta en los planos económico, social y político.  
 
• Gestión del conocimiento: Acción de coordinar todos los recursos disponibles 
para conseguir determinados objetivos. Implica amplias y fuertes interacciones 
fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que 
se desean obtener. Además, permite identificar, agrupar, ordenar y compartir 
continuamente el conocimiento por medio de aplicaciones innovadoras. 
 
• Habilidades comunicativas:  Son las aptitudes y capacidades que facilitan el 
procesos de comunicación. Se puede lograr por medio del correcto uso del 
lenguaje (escrito y oral), escucha, comunicación asertiva, entre otras. El concepto 
implica además las destrezas en el manejo de medios y herramientas de 
comunicación.  
 
• Impacto social: Logros alcanzados en un proyecto. Las personas o grupos 
beneficiados con él definen qué tanta relevancia tuvo el mismo en su entorno. 
 
• Inclusión digital:  Acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en igualdad de condiciones para todos. 
 
• Intercambio de experiencias: Es conocer, compartir y retroalimentarse de las 
distintas prácticas desarrolladas en la sociedad. Las personas intercambian 
información con el fin de sacar provecho unos de otros.   
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• Intervención: De las definiciones dadas por la Real Academia de la Lengua 
Española la que más se acerca al concepto de intervención desarrollado a lo largo 
del proyecto es la de tomar parte de un asunto. La intervención social es entonces, 
adherirse y cooperar en unos procesos comunitarios que requieren de orientación 
y de apoyo.  
 
• Líderes Comunitarios: Personas o grupos que orientan y representan a 
determinada población o comunidad. En los procesos comunitarios, lideran 
situaciones y buscan mejorar el nivel de vida de las personas y generan 
participación entre sus habitantes. 
 
• Participación: Es un proceso social donde se genera la interacción de 
diferentes actores (individuales y/o colectivos), en la definición de su destino 
común. 
 
• Periodismo Comunitario: Este ejercicio resulta de la necesidad de 
información de una comunidad. Busca visibilizar todos aquellos acontecimientos 
locales que los medios tradicionales pasan por alto para lograr unas agendas de 
interés comunitario. 
 
• Procesos: Acción de dar continuidad a una serie de acciones y dinámicas 
sociales. 
 
• Telecentros: Lugar de encuentro, aprendizaje y comunicación dotado de 
tecnologías de información y comunicación, TIC. Las personas pueden acceder a 
ellos para fortalecer y gestionar iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades. La diferencia de un “cibercafé” y un telecentro es que 
en el primero los costos de accesos son más altos que en el segundo, y en un 
cíber no se gestionan procesos ni se realizan trabajos comunitarios. 
 
• TIC: (Tecnologías de Información y Comunicación) Son un conjunto de 
servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un 
sistema de información interconectado y complementario. Actualmente, se busca 
disminuir la brecha digital. 
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11.  MARCO CONTEXTUAL  
 
 
El área de intervención fueron tres corregimientos en el departamento del Valle del 
Cauca, cada uno seleccionado de acuerdo a criterios específicos del proyecto de 
investigación en el que se encuentra enmarcado. 
 
El primer corregimiento es Villapaz que cuenta con un promedio de 
aproximadamente 4.000 habitantes y el segundo, Robles, con 1.465. Ambos 
ubicados en la zona sur del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle 
del Cauca. Estas localidades pertenecen a los palenques afrocolombianos que 
después de la liberación de los esclavos se ubicaron en cercanías al río Cauca. 
 
De igual manera, ambos corregimientos comparten muchas de sus tradiciones y 
formas de vida, debido a su cercanía geográfica e historia común. Por un lado, la 
principal actividad económica de estas comunidades es la agricultura debido a la 
riqueza y fertilidad de sus suelos y por otro, aún se conservan muchas de las 
tradiciones culturales como bailes, comidas y festividades. Un ejemplo de esto es 
la conmemoración de la Navidad, que se realiza en febrero con grandes eventos 
en cada uno de los corregimientos. Esto muestra la influencia de la relación amo-
esclavo, que les impedía celebrar durante diciembre, época en la que los amos 
eran quienes podían hacerlo, sin embargo, estos permitían que sus esclavos 
festejaran dos meses después.  
 
Al otro extremo del departamento se encuentra la tercera localidad: Santa Helena 
ubicada en el Municipio de El Cerrito, en la región centro del territorio 
vallecaucano, a pocos kilómetros de la Cordillera Central.  
 
Santa Helena tiene una población de aproximadamente 12.000 habitantes y su 
principal actividad económica es la agricultura; seguida por el turismo, con el  
alquiler de fincas ya reconocidas en la región como: El Edén, La Maloca y La  
Novillera, entre otras; además, de la visita obligada de nacionales y extranjeros a 
la hacienda “El Paraíso”, lugar que inspiró a Jorge Isaacs, para escribir su famosa 
novela romántica “María”. 
 
Estos tres lugares contaban con la instauración de un Telecentro Compartel; sin 
embargo, estos espacios no estaban siendo aprovechados eficazmente.  Se 
habían convertido en lugares de ocio, juego y entretenimiento, pero no se habían 
logrado vincular con actividades que impulsaran la participación y propiciaran un 
desarrollo social, aspecto que le da el carácter de “telecentro” a un sitio con 
tecnologías de información al servicio público. 
 
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en el proceso de 
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acercamiento con las comunidades del proyecto “Gestión del conocimiento e 
intercambio de experiencias entre Telecentros comunitarios y Telecentros 
Compartel” , que se realizó un mes previo al inicio de la planeación de las 
capacitaciones, por esto el diseño de la propuesta se hizo en ese momento.  
 
En este proceso, los líderes señalaron el fortalecimiento de capacidades 
comunicativas como una necesidad dentro de sus comunidades, lo que generó en 
los estudiantes un interés de aportar desde su rol como futuros comunicadores 
sociales y, de igual forma, a través de un proceso de formación en periodismo 
facilitar la apropiación del telecentro dentro cada localidad. De esta forma, harían 
un aporte tanto a la satisfacción de una necesidad identificada como al proyecto 
de investigación que iniciaba. 
 
Entonces se inició una fase de planeación, donde los estudiantes contaron con el 
apoyo y acompañamiento de una docente investigadora, con experiencia en 
trabajo comunitario y procesos de capacitación; los recursos materiales ofrecidos 
por la Sala de Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente: 
computadores, acceso a Internet, impresiones y espacios de reunión; y el aval de 
las organizaciones participantes del proyecto “Gestión del conocimiento e 
Intercambio de Experiencias...” , que no sólo ofrecieron un apoyo financiero para 
realizar el trabajo en campo, sino que además, pusieron a disposición el talento 
humano que ya se encontraba trabajando en cada localidad y facilitó la 
intervención, así como apoyó en aspectos relacionados con la convocatoria y la 
selección de participantes para las capacitaciones. 
 
Después de terminar la planeación, se iniciaron los talleres que tuvieron una 
intensidad de tres horas por sesión una vez a la semana, en cada uno de los 
Telecentros, y se realizó con aproximadamente 20 participantes. En el caso de 
Santa Helena (Cerrito) y Villapaz (Jamundí), los talleres fueron ejecutados los 
martes de 03:00 a 05:00 p.m. y en Robles (Jamundí) los sábados de 08:00 a 11:00 
a.m.  
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12.  MARCO TEÓRICO  
 
 

Durante las últimas décadas los avances tecnológicos han ido marcando un 
cambio en el camino de las formas de comunicación y relación de la humanidad. 
Desde la incursión de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación TIC, la sociedad se ha transformado, convirtiéndose en una 
sociedad en la que la productividad y el poder están más asociados a la 
generación, procesamiento y transmisión de la información que a la 
transformación de las materias primas, como lo afirma Castells5 . 
 
En los discursos tecnológicos contemporáneos se está dando una valoración alta 
a aquellos productos intelectuales y de saberes que pueden circular a través de la 
red de redes: Internet. Por esto, el acceso a la información, tecnologías y a los 
nuevos medios, se convierte en herramienta fundamental para propiciar desarrollo 
en países como Finlandia donde “en la década de los noventa, siglo XX, se 
tomaron decisiones políticas para aumentar el dinamismo tecnológico, que lo llevó 
de ser un país relativamente pobre a un estado de bienestar sustentado en el 
desarrollo privado de la tecnología informacional vinculada a los mercados 
financieros”6. 
 
El anterior, es uno de los ejemplos posibles sobre gobiernos que han usado 
herramientas tecnológicas para impulsar el desarrollo económico de sus naciones.  
 
Entonces el conocimiento es considerado una fuente directa de desarrollo, 
apoyado en un pensamiento modernizador:  
 

Supone que la falta de conocimiento es la razón del bajo desarrollo, y que 
por lo tanto, con una mayor utilización de tecnologías de información es 
posible alcanzar mayores niveles de desarrollo en una forma más rápida; 
esa posición asume que el conocimiento es neutral y es requerido para el 
desarrollo7. 
 

Sin embargo, el valor creado alrededor del conocimiento y la información, genera 
un abismo entre quienes tienen acceso a estos recursos y aquellos que no. Este 
distanciamiento, conocido como brecha digital, se puede considerar nueva forma 
                                                 
5 CASTELLS, Op cit. p. 507,  
6 Ibíd., p. 507.  
7 ANDRADE CASTRO, Jesús A.; CAMPO REDONDO, María S. y MANDRILLO, Cósimo.  Discurso 
y uso de información: herramienta para la hegemonía del poder. Revista de Ciencias Sociales [en 
línea].  Enero - Abril, 2005, Vol. 11, No. 1. [Consultado 25 de noviembre de 2007]. Disponible en 
Internet:http://www.scribd.com/doc/2155706/Discurso-y-uso-de-tecnologias-de-informacion-
herramientas-para-la-hegemonia-del-poder   
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de exclusión social, tal como lo afirman Andrade y Campo “La brecha digital es la 
manifestación de una forma de exclusión, con elevada potencialidad para ampliar 
las diferencias económicas, comerciales y sociales que separan a los países y 
regiones (brecha digital internacional) y a los individuos y organizaciones dentro 
de los países (brecha digital doméstica)” 8. 
 
Por lo anterior las TIC se han venido posicionando como unas herramientas que 
posibilitan la gestión, divulgación y democratización de conocimiento y, por ende, 
en factores generadores de desarrollo. Pero garantizar la infraestructura para la 
conectividad y el acceso a la Internet no garantiza necesariamente la inclusión 
digital y mucho menos un desarrollo social intrínseco.  
 
Por esto, se empieza a hablar no sólo del uso de las TIC sino de una apropiación 
social de las mismas, es decir, transformarlas en mecanismos útiles para el 
desarrollo social y comunitario, a través de herramientas que permitan la 
vinculación de éstas en dinámicas de productividad agrícola, seguridad 
alimentaria,  aprovechamiento de oportunidades, preparación para el cambio, 
creación de redes sociales, gestión del conocimiento y promoción de valores y 
saberes tradicionales en las comunidades rurales, porque como lo afirma el 
Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización para las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación  (FAO)9, el conocimiento y la 
información son factores esenciales para que las personas puedan sacar provecho 
de las oportunidades y desafíos que plantean los cambios sociales, económicos y 
tecnológicos. 
 
Después de esta propuesta de una comunicación para el desarrollo social y frente 
a la creciente brecha digital y sus implicaciones, Colombia, al igual que otros 
países en el continente, ha trabajado desde finales de los años 90 en iniciativas 
tendientes a incrementar la infraestructura tecnológica, y mejorar la conectividad 
de las poblaciones rurales del país, para lograr la transformación de los procesos 
productivos y sociales del país. 
 
Una de las principales iniciativas para lograr dicha transformación son los 
Telecentros que surgen como una iniciativa para poner al servicio de la comunidad 
las TIC. El sentido fundamental de este espacio tecnológico es lograr un auto 
reconocimiento por parte de las comunidades, donde identifiquen sus 
necesidades, debilidades y fortalezas y así, intercambien información con el resto 
del mundo. Este intercambio permite manejar, producir y divulgar información para 
el desarrollo, tal como es propuesto por el programa Centros Comunitarios 

                                                 
8 ANDRADE. Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=68800606&iCveNum=7895 
9Comunicación para el desarrollo. [en línea]. Estados Unidos: departamento de desarrollo 
sostenible de la organización para las naciones unidas para la agricultura y la alimentación FAO, 
2007. [Consultado noviembre 13 de 2006]. Disponible en: http://www.fao.org/nr/com/com_es.htm 
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Multimedios de Unesco10, el cual no sólo integra sistemas tecnológicos de 
conectividad a Internet sino que también vincula emisoras comunitarias, además, 
de propender por la generación de información desde el interior de las 
comunidades hacia el mundo, a través del fortalecimiento de habilidades.  
 
Desde sus inicios los medios de comunicación fueron considerados como  “la voz 
de los que no tienen voz”, es decir, una forma de democratizar la información y 
donde quien quisiera podría tanto recibirla como generarla. Pasando por la 
imprenta, la clave Morse, el fonógrafo, los radios transmisores y hoy día, la 
Internet inalámbrica; con cada uno de los avances técnicos que facilitaran la 
comunicación y expansión de la información en términos de distancia, facilidad de 
producción y audiencia, surgía alguna gran ilusión: la del control de lo que se 
quería contar y lo que se quería saber, la cercanía de las personas, la durabilidad 
del conocimiento etc. 
 
Ilusión tras ilusión, ambición tras ambición, los medios de comunicación se fueron 
convirtiendo poco a poco en un cuarto poder, es decir, con la valoración progresiva 
de la información permitió que aquel que tuviera la información y pudiera contarla 
a un amplio número de audiencia era quién tenía la capacidad de influir sobre 
ésta. 
 
No obstante, la relación de estos con grandes capitalistas y empresas productivas 
hizo que pasaran a convertirse en la maquinaria de dominación del capitalismo, 
una forma de persuasión para la subordinación, el consumismo y una herramienta 
para dirigir la atención de las masas a determinadas temáticas. Ésta dominación 
expresada principalmente en la pasividad del receptor que no cuestiona lo que le 
dicen y donde, generalmente, la información brindada resulta poco útil para su 
vida cotidiana. 
 
La receptor no es entendido cómo un ente estático y contenedor infinito de 
información, pues es evidente que cada individuo asimila, decodifica y reflexiona 
sobre los mensajes recibidos. Por el contrario, se entiende que el individuo tiene 
las condiciones que posibilitan la realización de un proceso interno de dialogo con 
la información misma. Sin embargo, este modelo impulsado desde los medios 
masivos, garantiza solamente un proceso comunicativo en una vía: el emisor se 
encarga de producir y enviar la información (seleccionada según sus intereses y 
criterios) y el receptor codifica e interioriza lo que le interesa de la información 
recibida, y ahí finaliza la comunicación como tal. 
 
Además de esta condición, dada también por los aspectos técnicos de la 

                                                 
10 Centros Comunitarios multimedios [en línea]: La iniciativa de la comunicación. América Latina y 
el Caribe. Bogota: Red de La Iniciativa en Comunicación, 2007. [Consultado febrero 18 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.comminit.com/la/cambiosocial/lasth/lasld-874.html  
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comunicación de masas, el papel del consumidor de información se opaca cada 
vez más por el abandono de la crítica y análisis a los medios, generando como lo 
afirma Ignacio Ramonet11 una hegemonización del receptor y un incremento en el 
poder de estos medios para controlar y decidir sobre las temáticas e intereses de 
información tratados en la agenda pública 
 
En la actualidad los medios son generadores de conocimiento enajenadores, 
creando una “dominación de las masas por las élites enraizada no sólo en la 
polarización del control sobre los medios de producción material, sino también en 
los medios de producción del conocimiento, incluyendo el control sobre el poder 
social que determina cuál es el conocimiento útil”12.  
 
Jesús Martín Barbero afirma que él “intenta pensar no sólo los medios sino 
también los fines: cómo están cambiando los modos de constitución y 
reconocimiento de las identidades colectivas y la incidencia en la reconstitución de 
éstas tanto de los medios como de los procesos de comunicación”13. 
 
Por lo tanto, es necesario fortalecer las capacidades locales en las personas 
directamente comprometidas con su comunidad y cercanas a herramientas que 
permitan la gestión, elaboración y producción de información que realmente sea 
útil a su cotidianidad y en la que se vean reflejados sus intereses y no los de un 
conglomerado de medios. 
 

Lo más difícil, lo más importante. Lo más necesario, lo que a todos modos 
hay que intentar, es conservar la voluntad de luchar por una sociedad 
diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo difícil, pero 
también lo esencial es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no 
como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la 
vida e impulsa la creación y el pensamiento, como aquello sin lo cual una 
imaginaria comunidad de los justos cantaría el eterno hosanna del 
aburrimiento satisfecho14.  

 
 
Estas palabras expuestas por el filósofo colombiano Estanislao Zuleta brindan un 
acercamiento de lo que debería ser una comunidad organizada. Un grupo social 

                                                 
11 RAMONET, Ignacio.  El periodismo del nuevo siglo [en línea]. Traducido por: Mirnaya Chabás. La 
Factoria Web. No 8. Feb 1999. Francia: La factoria, 1999. [Consultado Marzo 21 de 2007]. 
Disponible en internet: http://www.lafactoriaweb.com/articulos/ramonet.htm  
12 FALS BORDA, Orlando. Acción y Conocimiento, cómo romper el monopolio con la investigación 
– Acción participativa. Bogotá: Editorial CINEP, 1991. p. 232. 
13 BARBERO, Jesús Martín.  Dinámicas urbanas de la cultura [en línea]. Buenos Aires: Equipo 
NAYA, 27 de enero de 2008. [Consultado noviembre 14 de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.naya.org.ar/articulos/jmb.htm 
14 ZULETA, Estanislao. Ensayo: El elogio de las dificultades. En: Fundación Estanislao Zuleta.  
Elogio a la dificultad y otros ensayos. Colombia, 1994-2007. p. 8. 
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trabajando por una misma causa, sin desconocer la participación de individuos 
que piensan de forma distinta cada uno y quienes puede aprender e intercambiar 
conocimientos entre ellos, es decir una comunidad que se reconoce en la 
diferencia y la igualdad.  
 
El reconocer su identidad y reconstruir su propia historia, originan procesos de 
revalorización de su cultura y de una conquista de su palabra, de allí el éxito de las 
experiencias en las que la población se involucra en la producción de 
radionovelas, obras de teatro, dramatizados”15. Es así como el objetivo de este 
proyecto apunta a fortalecer capacidades comunicativas utilizando como soporte 
técnico e ideológico las herramientas disponibles en los Telecentros Compartel de 
cada localidad, sin dejar a un lado los elementos de contexto de cada lugar y 
posibilitando la realización de productos comunicativos en los que las 
comunidades se reconozcan y produzcan nuevos conocimientos. 
 
Además, la finalidad de la presente experiencia tiene conexión estrecha con lo 
planteado por Orlando Fals Borda: “Nuestra meta central ha sido que la gente del 
común tenga suficiente control sobre la generación de conocimientos nuevos. 
Hemos, por ende, intentado rehacer el conocimiento y la ciencia para beneficio de 
las masas que han caído víctimas del poder”16.  
 
En esta medida, los Telecentros de Villapaz, Robles y Santa Elena, se encuentran 
en una búsqueda constante para fortalecer espacios activos donde los miembros 
de su comunidad generen y procesen la información proveniente de ellos mismos 
en ejercicio de un periodismo cívico y comunitario, en el cual las partes entiendan 
y comprendan, de acuerdo a lo señalado por los autores citados, que son un 
equipo de trabajo donde cada miembro tiene derecho a pensar diferente, puede 
haber reciprocidad y sobre todo, no están sometidos a una ideología absoluta, 
como suele suceder en los medios tradicionales, donde la pauta la dan los dueños 
de estos y son ellos los quienes deciden lo que está bien o está mal sin tomar en 
consideración los aportes dados por el resto del grupo de trabajo.  
 
Es por esto que el trabajo con las tres poblaciones donde están ubicados los 
Telecentros estuvo encaminado a un verdadero trabajo en equipo. Es decir, donde 
todos pudieran expresar sus ideas, sin el temor de llegar a ser inválidas para los 
demás.  
 
Desde el punto de vista de las tecnologías puestas al servicio social, “en la medida 
en la comunidad este a cargo del acceso y el intercambio de información, el 
conocimiento adquirido o generado tendrá una mayor relevancia para la misma 

                                                 
15 VARGAS LOPEZ, Martha A.  Referente conceptual para el diseño de estrategias de 
comunicación educativa. En: Cuadernos de Investigación y Divulgación: Serie Comunicación. No. 
6, (may, 1997); p. 21. 
16 FALS BORDA, Orlando. Op. cit. p. 138 
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comunidad”17. 
 
Enmarcados en el anterior propósito, durante los primeros acercamientos del 
personal del proyecto con estas comunidades se realizaron actividades para 
identificar las necesidades de información y comunicación de cada región.  Entre 
las principales insuficiencias encontradas, las tres poblaciones coincidieron en 
manifestar capacitaciones en periodismo comunitario, debido a que tenían 
aproximaciones a algunos medios de información, pero no contaban con los 
conocimientos suficientes para que funcionaran correctamente. 
 
Este proceso de acercamiento, pretendía generar espacios de participación para 
que cualquier iniciativa pudiera surgir desde necesidades identificadas por la 
misma población que recibiría la intervención, como lo afirman Price y Cherniss18 
(1977), unas de las características fundamentales de la investigación participativa 
es que las necesidades o los problemas de investigación con los que se va a 
trabajar son propuestos por los habitantes de la zona de estudio, además de tener 
intrínseca la intervención con miras a la transformación. 
 
Teniendo en cuenta que la educación es parte de los procesos culturales de una 
comunidad, debe estar aterrizada en las necesidades de la comunidad a la cual se 
va a apoyar. “La educación, que para ser verdaderamente humanista, tiene que 
ser liberadora, no puede manipular”19, en este caso, se hablaría como tal del 
proceso de formación en periodismo comunitario. Así, deberá fortalecer las formas 
de organización autónomas de la comunidad, lo cuál puede suceder mediante “la 
creación de organizaciones populares nuevas, si no existen algunas aceptables y 
(2) el fortalecimiento y/o transformación de las organizaciones populares 
existentes y la promoción de una cultura propia y afirmativa en ellas”20. 
 
En términos de Mario Kaplún: 
 

“Me parece interesante ubicarme en la función de un verdadero 
comunicador popular, el cual debe encaminar sus acciones siempre a 
originar, a provocar en los receptores de sus mensajes una re−creación del 
conocimiento, es decir, que no sólo lo reciba sino que haga con él algo 
productivo, una invención que pueda sentir suya y que no olvide jamás. Ésta 
es, a mi juicio, la verdadera tarea de un buen comunicador que se tilde 

                                                 
17 Centros Comunitarios multimedios. Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.comminit.com/la/cambiosocial/lasth/lasld-874.html 
18 Introducción a la Investigación acción. [en línea]. Escuela de Estudios y Formación en Abordaje 
de Adicciones y Situaciones Criticas Asociadas (EFAD). Chile, 2006. [Consultado mayo 05 de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.pastoraldedrogadiccion.cl/docs2006/invaccion.doc 
19 FREIRE Paulo. Extensión o Comunicación. Bogotá: Siglo Veintiuno de Colombia Ltda., 1987. p. 
85. 
20 FALS BORDA,Orlando y MOHAMMAD ANISAR, Rahman. Op. cit. p. 112. 
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como popular”21. 
 

 
Por esto, desde el papel o rol del comunicador popular, se pretende instaurar 
estrategias de comunicación educativa o educación comunicativa, es decir,  
facilitar la apropiación social de las tecnologías a través de procesos de formación 
para fomentar habilidades comunicativas, otorgándole el control sobre la 
información y la transferencia de conocimiento a las comunidades y generando en 
ellos un sentido crítico y analítico frente a la recepción de medios masivos. 
 
De acuerdo con lo anterior, desde el planteamiento del proyecto se esperaba 
lograr el acceso de los interesados al conocimiento ofrecido, al terminar el proceso 
y así fueran más que meros receptores, haciendo de este nuevo saber algo útil 
para la comunidad en donde se desenvuelven. 
 
De esta forma queda claro el proceso IAP realizado durante el proyecto, al 
conseguir la transformación de realidades colectivas y la participación de 
organizaciones de base desde el momento mismo de la planeación.  
 
Estas transformaciones se darían, a través de la Internet la cual ha resultado ser 
una muy buena alternativa para lograr el intercambio, la participación y la 
generación de información. Con un adecuado uso este espacio es la mejor forma 
de aprovechar las redes sociales y las relaciones de cooperación y solidaridad. El 
proyecto, de igual forma, facilitó la instauración de una capacidad local con 
herramientas técnicas e intelectuales suficientes para generar e intercambiar 
conocimiento e información. 
 
Ese intercambio no sólo sería entre los integrantes de una misma región. Tanto 
Santa Helena, como Robles y Villapaz entrarían a hacer parte de una misma red, 
por una página colectiva que, además de permitirles dar a conocer sus 
costumbres a todo el resto del mundo, lograría establecer gestión de conocimiento 
e intercambio de experiencias con otros centros comunitarios de acceso a Internet 
en el mundo.  
 
Desde mucho antes de la aparición de la Internet como el medio democratizador 
de la información, la radio se ha propuesto como uno de los medios que más 
propende por la participación y el desarrollo comunitario y cómo el medio menos 
excluyente. Es por esto, que como bien lo dice López Vigil:  
 

“Hay muchas radios comunitarias, muchas radios educativas, hay muchas 

                                                 
21 KAPLÚN, Mario. Análisis de la Parte I de El Comunicador Popular. Cátedra: Introducción a la 
comunicación [en línea]. Caracas: Universidad Católica Andres Bello, 2004. [Consultado mayo 
2008]. Disponible en Internet: http://html.rincondelvago.com/el-comunicador-popular_mario-
kaplun.html 
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radios que quieren hacer un trabajo ciudadano, y sin embargo suelen estar 
escasas de materiales por el apremio económico, por la falta de publicidad, 
de creatividad, o por ausencia de recursos humanos. Todas estas 
limitaciones hacen que se produzca menos y mal”22.  

 
Sin embargo, aunque se produzcan menos y mal, es gracias a las nuevas 
tecnologías y a las herramientas ya apropiadas (como la radio) que las 
comunidades pueden acercarse a conocimientos que buscaban como un grupo 
con intereses colectivos y no como individuos aislados. 
 
López Vigil23 también habla sobres este dueto maravilloso de medios, dada la 
avidez de las radios comunitarias para fortalecer sus programaciones y la 
posibilidad de formatos y géneros que generen participación apoyados en una 
plataforma de divulgación global, Internet.  
 
Por lo anterior, un proceso de formación en periodismo comunitario, el cual busca 
la apropiación social de las TIC, el desarrollo comunitario, la democratización del 
conocimiento, etc. no estaría completo sin un componente radial. Pero más allá de 
sentarse frente a un micrófono o una grabadora a contar noticias, la presencia de 
este tema busca en los pobladores la capacidad de generar un mensaje educativo. 
“La educación ciudadana es un proceso largo, un proceso donde la gente se tiene 
que sentir a gusto. La ciudadanía no es sustantivo si no verbo. La ciudadanía no 
es pape que te dan y guardas ni una conciencia que adquieres iluminadamente de 
un día para otro. Es un proceso”, concluye en una entrevista López Vigil24. 
 
Un proceso que las comunidades de Santa Helena, Villapaz y Robles aún 
continúan cultivando y están conscientes de su lentitud en algunos casos. Por eso, 
no deben desesperarse si el resultado no siempre es el esperado. Entonces, el 
primer paso es saber cómo hacer radio, la importancia de la radio con un enfoque 
comunitario y empezar a crear productos radiales para difundir por la red; de esta 
forma los radioescuchas sabrán cómo se vive en sus regiones, cómo se habla, 
cuáles son sus tradiciones, de cuáles experiencias pueden aprender, etc.   
 
Como conclusión se puede afirmar que este trabajo de intervención estuvo 

                                                 
22 DELGADILLO, Tania.  José Ignacio López Vigil: “…a la gente le encanta el humor, el 
sensacionalismo y el disparate” [en línea]. Bolivia: La Época, 2008. [Consultado septiembre de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.laepoca.com/verporseccion.phpCIDARTICULO=9900&CIDSUPLEMENTO=2&CIDNUM
ERO=296  
23 Ibid., Disponible en Internet: 
http://www.laepoca.com/verporseccion.phpCIDARTICULO=9900&CIDSUPLEMENTO=2&CIDNUM
ERO=296 
24 Ibid., Disponible en Internet: 
http://www.laepoca.com/verporseccion.phpCIDARTICULO=9900&CIDSUPLEMENTO=2&CIDNUM
ERO=296 
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encaminado aplicar una estrategia educativa y le apuntó a disminuir un poco la 
brecha digital, fortalecer las capacidades locales para la producción y transmisión 
de información y facilitar la apropiación social de las tecnologías. En otras 
palabras, la finalidad fue proponer un plan de formación para permitir reconocer 
las características del periodismo comunitario, para comprender por qué es tan 
valioso para las comunidades organizadas, cómo puede ser desarrollado por ellas 
y de qué forma se pueden articular a los Telecentros y a internet.  
 
Para entender finalmente, que el periodismo comunitario es esencialmente social y  
la llamada comunicación para el desarrollo no deja de lado el ejercicio periodístico. 
Esta combinación es entonces una de las mejores herramientas en la búsqueda 
de la verdadera participación ciudadana, el desarrollo comunitario y, en cierta 
medida, la inclusión digital. 
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13.  METODOLOGÍA 

 

13.1  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
Se pretende realizar un proceso de formación en periodismo comunitario en 
prensa y radio. Para cada uno de los Telecentros vinculados en el proyecto 
Gestión del Conocimiento e intercambio de experiencias en Telecentros 
comunitarios y telecentros Compartel  (Villapaz, Robles y Santa Helena) 
 
El taller será desarrollado mediante la descripción de los elementos teóricos y 
técnicos de la producción periodística, a través del método Grupo de Clase y la 
aplicación de éstos a través del análisis, con el método de discusión y ejemplos y 
la producción  de textos concretos. Siempre se estarán realizando paralelos para 
distinguir las características existentes entre radio y prensa (lenguajes, narrativas) 
 
Los talleres de aplicación a cargo de las estudiantes de la Sala de Periodismo 
contarán con el acompañamiento y orientación de docentes de la Sala de 
Periodismo con experiencia en el trabajo comunitario y tendrán una duración de 12 
sesiones de 3 horas semanales. 
 
Los contenidos de trabajo estarán estrechamente ligados con el desarrollo de las 
comunidades y podrán ser proyectados a través de Internet. 
 
Además de la implementación de las capacitaciones se evaluará cada sesión y el 
impacto de los talleres a través de un formato de evaluación que se diligenciará al 
finalizar cada sesión y unas entrevistas a los asistentes meses después de 
finalizado el proceso. 
 
 
13.2  ENFOQUE  
 
 
La investigación encuentra aspectos del componente IAP (Investigación Acción y 
Participación) al vincular metas que buscan de modo puntual algunas apuestas de 
la IAP: “(1) el capacitar a los grupos y clases oprimidas a adquirir la suficiente 
creatividad y fuerza transformadora, las que se expresan a través de proyectos, 
acciones y luchas especificas y (2) el producir y desarrollar un proceso de 
pensamiento socio-político con el cuál las bases populares se puedan identificar”. 
 
Es decir, que el proyecto busca que un grupo de personas receptoras pasivas de 
información adquieran las capacidades necesarias de crítica y gestión de su 
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propia información con un carácter social y político (ideológico) desde, con y para 
la comunidad. Además, de utilizar elementos de la educación como el 
conocimiento en periodismo de los talleristas, el conocimiento popular que vincula 
a la comunidad, cuando se busque la identificación de sus problemas para hacer 
algún ejercicio periodístico generando de esta forma sentido de participación por 
parte de la comunidad. 
 
Cabe anotar que la propuesta está articulada a un proceso de desarrollo que, 
aunque es impulsado por agentes externos a la comunidad, busca ser endógeno 
y, por tanto, vincula los procesos cotidianos existentes a las actividades realizadas 
dentro del proyecto y viceversa. 
 
Con el desarrollo del tema se busca articular el telecentro con las capacitaciones; 
de tal forma, que la comunidad pueda utilizarlo para recibir los talleres, buscar 
información relacionada con los ejercicios y producir su propia información a 
través de las herramientas periodísticas que se presentan en cada taller y con la 
ayuda de las tecnologías que brinda el telecentro. 
 

 

13.2.1 Alcance del programa.  Adquirir las competencias conceptuales y 
habilidades para la realización y producción de textos de carácter informativo.  

 
 
13.2.2 Competencias a adquirir.  
 
• Conocer los elementos y características básicas de los textos informativos. 
 
• Diferenciar claramente los géneros periodísticos. 
  
• Desarrollar destrezas para la redacción y ortografía, en la producción textual 
periodística.  
 
 
13.2.3 Población a capacitar.   Líderes, estudiantes a cargo del periódico y 
comunidad en general, escogida para el manejo y la producción de la información.  
 
 
13.2.4  Instrumentos   
 
 
• Fuentes primarias.  Acercamiento con la comunidad mediante entrevistas con 
sus principales actores contando con el acompañamiento de los investigadores del 
proyecto.  
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Contacto personal con sujetos/objetos/procesos directamente relacionados con la 
investigación. 
 
Testimonios de actores estratégicos propios del contexto, del espacio donde se 
desarrolla el problema de investigación, consultas a expertos en el tema, a través 
de técnicas como entrevistas, encuestas, observación o grupo focal. 
 
• Fuentes secundarias .  Participación del encuentro de Telecentros realizado en 
la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2005. Memorias del anterior 
encuentro. Asistencia a conferencias donde se informaba ampliamente sobre el 
proyecto.  
 
Documentos impresos, fotos, grabaciones de audio y de video, información 
tomada de Internet. 
 
De igual forma a la luz del carácter indagatorio de la investigación, se realizará 
una revisión de información de tipo secundaria: casos relevantes en torno al tema 
al igual que información de artículos y ensayos de análisis del contexto de estudio 
seleccionado, al igual que  textos, Internet, páginas Web y visitas a bibliotecas. 

 
 

13.2.5 Técnicas . Al finalizar cada sesión se hará una encuesta para conocer la 
percepción de la misma por parte de los capacitados.  Así mismo, se utilizará la 
observación para compararla con el resultado de la encuesta y verificar si hay 
consistencia entre los dos puntos de vista. 
 
Además, se utilizarán las bitácoras de trabajo de cada sesión como técnica de 
recolección de datos sobre el proceso desarrollado en cada uno de los 
Telecentros. 
 
Con las personas responsables del proyecto en la UAO, se llevarán a cabo 
reuniones mensuales para evaluar y ajustar la estrategia de capacitación.  Este 
espacio será aprovechado para enriquecer la propuesta de pasantía. 
 
Un mes después de finalizadas las capacitaciones se evaluará el impacto de la 
misma, mediante entrevistas y trabajo de observación (producción para la Web). 
 

 

 

 



51 
 

Tabla 1. Técnicas de recolección de información  

 

Técnicas de recolección de información   
Encuesta Cuestionario Preguntas abiertas. 

Preguntas cerradas. 
Entrevista 

Sondeo de opinión 

Abierta. 
Estructurada. 
Semiestructurada. 

Escrita, correo, correo electrónico, teléfono, fax. 
Observación 

Personal o por 
medios 
electrónicos 

Directa. 
Registro sonoro y audiovisual. 

Bitácora de trabajo Personal Directa, realización de talleres. 
Análisis de documentos Personal Medios impresos, fotos, grabaciones de audio y 

video.  Internet. 

 

13.2.6 Capacitaciones. El proceso de formación se desarrolla en 12 sesiones, 
correspondientes a 9 módulos distribuidos de la siguiente manera: 

 
• Módulo 1: Primera semana (Sesión 1) 
 
 
o Tema principal. Cómo ser un buen periodista comunitario: Función social del 
periodista en relación con su comunidad (importancia, características y pautas). 
 
o Temas secundarios.  Técnicas para recopilar información: Reportería - 
cuestionario - entrevista. 
o Palabras que usan los periodistas: Terminología técnica (glosario) 
 
 
• Módulo 2: Segunda semana (Sesión 2)  
 
 
o Tema principal.  Cómo y dónde se consigue la información: Las preguntas que 
sirven para conseguir información: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. 
Diferencias entre  Radio - Prensa. ¿De dónde sale la información? Clases de 
fuentes. ¿Qué es noticia y por qué hacerla? Características de la noticia (simple, 
ampliada, documentada, ilustrada) 
 
o Temas secundarios: Técnicas para escribir bien: Acentuación y tildes, signos de 
puntuación y uso de las consonantes; y palabras que usan los periodistas: 
Terminología técnica (glosario)  
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• Módulo 3: Tercera y cuarta semanas (Sesiones 3 y 4) 
 
 
o Tema principal. La noticia documentada y el reportaje radial: Características. 
Estructura. Elaboración. 
 
o Tema secundario. Características de la información: Jerarquización. Enfoque. 
Cómo redactar un lead. 
 
 
• Módulo 4: Quinta y sexta semanas (Sesiones 5 y 6) 
 
 
o Tema principal.  La entrevista como género: Clases de entrevista según su 
redacción y finalidad (actualidad, personalidad, opinión, conferencias de prensa, 
encuesta y cuestionario). Clases de entrevista según su estructura (estructurada o 
pimpón y semi-estructurada). Preparación de la entrevista (antes, durante y 
después). Elaboración de entrevista. 
 
o Tema secundario. El guión radial. 
 
 
• Módulo 5:  Séptima semana (Sesión 7) 
 
 
o Tema principal.  El lenguaje de la radio: La musicalización. Los efectos de 
sonido. La voz. Los silencios y los baches. 
 
o Tema secundario. Los planos sonoros: Primer plano. Segundo Plano. Plano 
general o Tercer plano. 
 
 
• Módulo 6: Octava semana (Sesión 8) 
 
 
o Tema principal.  ¿Qué es el perfil y cuándo se usa?: Estructura y redacción del 
perfil. 
 
o Tema secundario. Historia de vida: Cómo técnica de investigación. Cómo 
producto periodístico. 
 
 
• Módulo 7: Novena semana (Sesión 9) 
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o Tema principal. La crónica, para despertar emociones: ¿Qué es una crónica?. 
Clases de crónica. Estructura de crónica. Cuáles son los temas más apropiados 
para hacer una crónica. 
 
o Tema secundario. La descripción y la narración: Tipos de descripción. Manejo 
del tiempo. 
 
 
• Módulo 8: Décima y undécima semanas (Sesiones 10 y 11) 
 
 
o Tema principal. El dramatizado, la mejor manera de dejar mensajes: 
Importancia de los dramatizados. ¿Por qué gustan tanto los dramatizados en la 
radio comunitaria?. ¿Qué temas se usan para hacer un dramatizado?. Realización 
de dramatizado. 
 
o Tema secundario.  La historia, los personajes y el mensaje. 
 
 
• Módulo 9: Duodécima semana (Sesión 12) 
 
 
o Tema principal.  Evaluación final. 
 
o Tema secundario.  Resolución de dudas finales. 
 
Para cada sesión se realizó un plan de trabajo donde se indicaban las actividades 
a desarrollar, los temas a tratar y los objetivos por alcanzar (Tabla 2 -12) 
.
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Plan de Trabajo 

Tabla 2. Plan de trabajo Sesión No. 1  

 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados  

Del tallerista 

Presentación 
inicial 

Del taller y del plan de trabajo de 
la sesión No. 1 

- Que los participantes 
conozcan la trayectoria de 
los talleristas y se 
familiaricen con los temas 
que se van a trabajar en 
cada sesión. 
- Motivar a los 
participantes para que se 
interesen por el Taller y 
sigan asistiendo. 

Lograr  los 
objetivos. 

Explicación  

Técnicas para el manejo de la 
grabadora reportera (baterías, 
casete, proceso de grabación) 

El cuestionario y la entrevista: 
Importancia de su uso y pautas 
para su elaboración. 

- Que conozcan las 
grabadoras reporteras y 
las empleen para 
investigar  tanto en prensa 
como en radio. 
- Que aprendan a elaborar 
cuestionarios de acuerdo a 
la fuente y a la información 
que buscan. 
- Que los talleristas 
conozcan cómo está el 
nivel de redacción y de 
improvisación de los 
participantes. 
. 
-Crear un ambiente de 
familiaridad donde los 
participantes puedan 
descubrir aspectos 
desconocidos de su 
personalidad y de sus 
experiencias vividas al 
igual que  de sus 
compañeros y, a su vez, 
los talleristas puedan 
conocer aspectos 
individuales de sus 
estudiantes. 

Tema 
secundario: 
Técnicas para 
recopilar 
información 

Elaboración de cuestionario - Que sigan utilizando la 
entrevista como una 
herramienta para recopilar 
información tanto en radio 
como en prensa. 
- Presentar la entrevista 
como una herramienta de 
recolección de información 
y una forma de 
acercamiento con el otro.  
- Mostrar cómo el 

- Cuestionarios 
escritos. 
- Entrevistas 
grabadas. 
- Composiciones 
escritas. 
- Escuchar un 
minuto de 
improvisación 
producto de la 
entrevista. 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados  

Redacción libre de 1/2 página   

Socialización mediante 
Improvisación: no lectura (1 min X 
persona) 

Función social del periodista en 
relación con su comunidad.  

Tema central 
Cómo ser un 
buen periodista 
comunitario 

Importancia, características, 
responsabilidades y pautas. 

- Conocer qué concepto 
tienen los participantes 
sobre el periodismo 
comunitario. 
- Identificar las 
características de un 
periodista dentro de la 
comunidad, teniendo en la 
cuenta la importancia de 
éste como generador de 
conocimiento, afecciones y 
conductas que contribuyen 
al desarrollo social. 
- Ejemplificar cuál es la 
función social del 
periodista y cuál es la 
importancia que tiene 
dentro de su comunidad y 
cómo puede ser de gran 
ayuda para mejorar ciertas 
condiciones desfavorables. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Trabajos con 
conciencia y 
responsabilidad 
social. 
- Trabajos que 
cumplan con los 
objetivos 
propuestos por el 
taller. 

Tema 
secundario 
Palabras que 
usan los 
periodistas 

Entregar material fotocopiado con 
terminología seleccionada y 
redactada de forma clara y 
resumida. 

- Que conozcan el lenguaje 
propio del periodismo 
escrito y radial. 
- Que utilicen los términos 
técnicos adecuados y los 
entiendan. 

Lograr los 
objetivos. 

Búsqueda en Internet : 
Acentuación y tildes, manejo de 
signos puntuación (Recomendar 
Páginas Web) 

Ejercicio de práctica (Realización 
de cuestionario y entrevista con 
información local. Envío de 
composición por correo 
electrónico: miércoles desde 
12:00 m) 

Compromisos 
próxima sesión 
 

Repaso de lección para recuento 
al inicio de próxima clase (Entrega 
de resumen fotocopiado) 

- Utilizar los recursos 
tecnológicos al alcance. 
- Ahorrar tiempo con la 
investigación y el repaso 
de temas conocidos. 
- Medir el nivel de 
compromiso y de 
participación con 
cumplimiento de tareas. 
- Aplicar y practicar lo 
aprendido en clase. 
- Dominar el manejo de las 
grabadoras. 
- Tener información para 
trabajo de próxima sesión. 
- Dejar material de apoyo y 
despejar dudas. 
- Permanecer en contacto 
con los participantes. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Material 
consultado. 
- Nuevas páginas 
Web exploradas. 

Evaluación de  Entregar formato: ¿Cómo se Recibir una - Lograr los 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados  

la sesión 
 

sintieron? ¿Qué aprendieron? 
¿Qué fue lo mejor de la sesión? 
¿Qué aspectos se deben 
mejorar? ¿Cómo considera que 
deben mejorarse? 

retroalimentación sobre la 
percepción que tienen los 
participantes del taller en 
cada sesión. 

objetivos. 
- Formato 
diligenciado. 

 
Tabla 3.  Plan de trabajo Sesión No. 2 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Revisión de 
compromisos 

Recuento hecho por los 
participantes de los temas 
secundario y central. 

- Que los talleristas puedan 
percibir cuánto entendieron 
los participantes de la 
sesión anterior. 
- Que se resuelvan las 
dudas e inquietudes al 
respecto. 
- Que los participantes 
practiquen la improvisación 
en público. 
- Que los participantes 
adquieran confianza para 
hablar ante sus 
compañeros porque 
conocen el tema. 

Lograr los objetivos. 

Explicación  
Quien coordina prepara un 
mensaje escrito. 
Se piden seis voluntarios a 
quienes se les asigna un número 
y solo un de los seis se queda y 
los otros cinco se devuelven al 
grupo. 
El coordinador le narra el mensaje 
escrito al voluntario seleccionado. 
El voluntario seleccionado, en voz 
alta y delante de todo el grupo, le 
cuenta al voluntario dos y así 
sucesivamente hasta el voluntario 
seis. (30 seg. Por persona) 
Como el voluntario seis no tiene a 
quién narrarle el mensaje escrito 
entonces lo escribe en el tablero. 

Dinámica 
mensaje 
“dicen que 483 
personas están 
atrapadas bajo un 
derrumbe, después 
que pasó el ciclón 
se inicio el rescate. 
Se han movilizado 
miles de personas 
llevando 
medicinas, vendas 
y otros elementos. 
Pero dicen que la 
gente atrapada no 
fue por accidente, 
sino que fue un 
secuestro, pues 
hay gente de 
mucho dinero entre 
los atrapados.”   
 

Por último se evalúa la dinámica y 
se enfatiza en los problemas de 
comunicación que hubo, como la 
distorsión de la noticia o rumor. 
Ver discusión. 

- El ejercicio permite 
reflexionar que la 
distorsión de un mensaje 
se da por no tener claro el 
mensaje, pues por lo 
general, se nos queda en 
la memoria aquello que 
nos llama más la atención, 
o lo que creemos que es 
más importante. 
- Nos permite discutir cómo 
nos llegan en la realidad 
las noticias y 
acontecimientos, y cómo 
se dan a conocer; cómo 
esto depende del interés y 
de la interpretación que se 
le da. 
 

Lograr los objetivos. 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Revisión de búsqueda por 
Internet, discusión grupal y 
resolución de dudas 

Entrega y retroalimentación de 
composición enviada por Internet 

Tema 
secundario 
Técnicas para 
escribir bien 

Análisis crítico de los trabajos, de 
acuerdo a lo visto en el tema 
secundario 

- Que los participantes 
repasen el manejo de la 
tildación, la puntuación y la 
ortografía. 
- Que asuman la correcta 
escritura como una 
fortaleza para cualquier 
persona, en especial para 
los periodistas. 
- Que mejoren la escritura 
y la redacción en sus 
próximos trabajos. 
-Que asuman sus 
compromisos con el taller. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Trabajos con 
mejor ortografía y la 
redacción. 
- Criticidad en 
trabajos propios y 
ajenos. 
- Composiciones 
corregidas. 

Las preguntas que nos sirven 
para investigar ¿qué, quién o a 
quién, dónde, cuándo, cómo, por 
qué o para qué, cuánto o 
cuántos? 

Diferencias entre la radio y la 
prensa escrita 

¿De dónde sale la información? 
(Clases de fuentes, ¿qué son los 
testimonios y para qué sirven?) 

¿Qué es la noticia y por qué 
hacerla?  

Tema central 
Cómo y dónde 
se consigue la 
información 

Las clases de noticia (simple, 
ampliada, documentada e 
ilustrada) 

- Que aprendan a 
investigar y a conseguir 
información de utilidad 
para su trabajo 
periodístico. 
- Que reconozcan las 
fuentes y su importancia 
para la veracidad de la 
información. 
- Que reconozcan la 
necesidad de manejar 
diferentes y numerosas 
fuentes para hacer una 
mejor investigación. 
- Que reconozcan la 
importancia de ser 
imparciales al confrontar 
las versiones de las 
diferentes fuentes. 
- Que aprendan a 
identificar una noticia y las 
diferentes maneras de 
redactarla. 
- Que los participantes 
diferencien las clases de 
noticia de acuerdo al canal 
por el cual se difunden. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Investigaciones 
profundas y con 
gran cantidad de 
fuentes y 
testimonios. 

Repaso de temas previos y 
ejercicio de afianzamiento 

Compromisos 
próxima sesión  
 Repaso de lección para recuento 

al inicio de próxima clase (Entrega 
de resumen fotocopiado) 

- Utilizar los recursos 
tecnológicos al alcance. 
- Ahorrar tiempo con la 
investigación y el repaso 
de temas conocidos. 
- Medir el nivel de 
compromiso y de 
participación con 
cumplimiento de tareas. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Material 
consultado. 
- Nuevas páginas 
Web exploradas. 

Evaluación de 
la sesión 
 

 Entregar formato: ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué aprendieron? 
¿Qué fue lo mejor de la sesión? 
¿Qué aspectos se deben 
mejorar? ¿Cómo considera que 
deben mejorarse? 

Recibir una 
retroalimentación sobre la 
percepción que tienen los 
participantes del taller en 
cada sesión. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Formato 
diligenciado. 
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Tabla 4.  Plan de trabajo Sesión No. 3 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Revisión de 
compromisos 

Recuento y revisión de 
cuestionario,  entrevistas a 
fuentes locales y redacción de la 
noticia libre. (cómo se sintieron 
recolectando la información y 
redactando la noticia) 

- Que los talleristas puedan 
percibir cuánto entendieron 
los participantes de la 
sesión anterior. 
- Que se resuelvan las 
dudas e inquietudes al 
respecto. 
 

Lograr los 
objetivos. 

Dinámica:  
Yo lo miro así 

Explicación: Se escoge un objeto 
cualquiera, se eligen tres 
personas las cuales deben 
realizar una descripción objetiva 
del mencionado objeto (no se 
deben poner de acuerdo) 
Después cada uno sale al frente 
y les da la descripción al resto, 
todos deben tratar de adivinar el 
objeto. 
Al final cada uno de los 
participantes dice cual cree que 
es el objeto descrito. 

-Disponer a los 
participantes para la 
realización del taller. 
-Analizar el elemento 
subjetivo de la 
comunicación y las 
consecuencias de la 
información parcelada. 
-Analizar la importancia de 
la diversidad de fuentes 
para dar una versión 
completa de la información. 
 
 

 

Jerarquización  

Enfoque  

Tema secundario 
Características de 
la información 

Cómo redactar un lead. 

- Que los participantes 
aprendan a jerarquizar la 
noticia. 
- Que entiendan cómo 
enfocar la información. 
- Que aprendan a redactar 
el lead. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Trabajos con 
mejor ortografía y la 
redacción. 
- Criticidad en 
trabajos propios y 
ajenos. 
- Composiciones 
corregidas. 

Características 

Estructuras 

Tema central 
La noticia 
documentada y el 
reportaje radial Elaboración 

- Que aprendan a 
reconocer las 
características de la noticia 
documentada y el reportaje 
radial. 
- Que reconozcan la 
diferencia y similitud entre 
la noticia documentada y el 
reportaje. 
- Que conozcan las 

- Lograr los 
objetivos. 
- Investigaciones 
profundas y con 
gran cantidad de 
fuentes y 
testimonios. 

Buscar información sobre noticia 
documentada y reportaje radial  

Compromisos 
próxima sesión  
 

Realizar una noticia ampliada 
sobre un hecho al interior de los 
proyectos que esté realizando 
cada uno o sobre un 
acontecimiento dentro de la 
comunidad. 

- Utilizar los recursos 
tecnológicos al alcance. 
- Ahorrar tiempo con la 
investigación y el repaso 
de temas conocidos. 
- Medir el nivel de 
compromiso y de 
participación con 
cumplimiento de tareas. 
- Aplicar y practicar lo 
aprendido en clase. 
- Tener información para 

-Lograr los 
objetivos. 
-Material 
consultado. 
- Nuevas páginas 
Web exploradas. 



59 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Buscar páginas sobre noticia  

Evaluación de la 
sesión 
 

 Entregar formato: ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué aprendieron? 
¿Qué fue lo mejor de la sesión? 
¿Qué aspectos se deben 
mejorar? ¿Cómo considera que 
deben mejorarse? 

Recibir una 
retroalimentación sobre la 
percepción que tienen los 
participantes del taller en 
cada sesión. 

-Lograr los 
objetivos. 
-Formato 
diligenciado. 

 
 
Tabla 5. Plan de trabajo Sesión No 4 
 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados  
Esperados 

Repaso de la 
sesión anterior 
– revisión de 
compromisos 

- Recuento hecho por los 
participantes de los temas 
secundario y central de la sesión 
anterior. 
- entrega de material corregido y 
apreciaciones generales del 
tallerista. 
 
-Análisis grupal del compromiso, 
dificultades y fortalezas para la 
realización 
 

- Que los talleristas puedan 
percibir cuánto entendieron 
los participantes de la 
sesión anterior. 
- Que se resuelvan las 
dudas e inquietudes al 
respecto. 
- Que los participantes 
practiquen la improvisación 
en público. 
- Que los participantes 
adquieran confianza para 
hablar ante sus 
compañeros porque 
conocen el tema. 
- Que los talleristas 
identifiquen las principales 
debilidades y fortalezas del 
grupo frente al manejo de 
lo aprendido. 
- que los participantes 
asuman su compromiso 
con el taller. 
- Que asuman compromiso 
de mejoramiento continuo 
 

Lograr los 
objetivos. 
- análisis critico y 
respetuoso de los 
trabajos. 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados  
Esperados 

inámica 
 

- Se pide que formen grupos de 
cuatro personas.  
- Deben escoger un tema de la 
comunidad, que conozcan lo 
suficientemente bien. En el grupo 
deben escoger dos o los cuatro 
integrantes, si lo consideran 
necesario, que sirvan como 
fuentes para entrevistar. Luego 
escoger quién de los cuatros 
podría ser el narrador y quién da 
los créditos.  
- Elaborar el cuestionario de las 
preguntas que harán ellos 
mismos; entrevistarse con la 
grabadora; escribir los textos que 
dirá el narrador.  
- Hacer los créditos.  
- Y finalmente armar el guión, 
teniendo en cuenta el tiempo de 
las entrevistas 

Ejercitar el uso del 
cuestionario y la entrevista. 
Reconocer la importancia 
de la diversidad de fuentes. 
Ejercitar la voz y aprender 
a narrar en la radio. 
Recordar el uso de la 
grabadora como 
instrumento primordial en 
la radio. 
Que los integrantes del 
grupo aprendan a escribir 
para la radio. 
Que conozcan el uso, la 
importancia y la estructura 
del guión radial. 

Lograr los 
objetivos. 
Un guión de noticia 
radial. 
Una noticia radial. 

Revisión de búsqueda por 
Internet, discusión grupal y 
resolución de dudas 

Para que se usa y por que es 
importante? ( la organización 
previa y el orden maximizan 
tiempo y energías) 

Tema 
secundario 
Guión radial 

Características – estructura y 
elementos claves.  Ejemplificar 
(llevar un guión radial realizado) 

- Que los participantes 
asuman su compromiso en 
revisar los temas 
previamente 
- Que comprueben la 
efectividad de utilizar la 
Internet como una 
herramienta del taller. 
- Que aprendan la 
importancia de la 
realización de guiones para 
la producción periodística 
radial 
- Que identifiquen los 
principales elementos del 
guión radial.  

-Lograr los 
objetivos. 
 
 

Qué es la entrevista como género 
para que se usa 

Clases de entrevista según su 
redacción y finalidad (actualidad, 
personalidad, opinión, 
conferencias de prensa, encuesta 
y cuestionario) 

Clases de entrevista según su 
estructura (estructurada o ping 
pong y semi-estructurada) 
 

Tema central 
Entrevista como 
género 

Preparación de la entrevista 
(antes, durante y después) 
 

- Que aprendan a 
identificar la entrevista de 
otros géneros como el 
perfil.  
- Que identifiquen los 
diferentes tipos de 
entrevista 
- Que aprendan los 
requerimientos básicos 
para la realización y 
elaboración de una 
entrevista 
- Que aprendan la 
diferencia entre la 
entrevista como técnica 
para recopilar información 
y como género 

- Lograr los 
objetivos. 
- fichas técnicas de 
entrevistas sobre 
un tema o 
personaje de 
interés local o 
comunitario. 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados  
Esperados 

Ejercicio de afianzamiento: por 
parejas escoger un personaje y 
elaborar un cuestionario (de 
acuerdo a un tema de interés 
comunitario o local para realizar 
una entrevista) 
Definir el tipo de entrevista que 
realizaran. Entregar una ficha 
técnica sobre la entrevista que 
prepararon. 
Lectura colectiva de éstas, para 
realizar criticas constructivas y 
correcciones 

Repaso de lección para recuento 
al inicio de próxima clase 
(Entrega de resumen fotocopiado) 

Compromisos 
próxima sesión  
 

Repaso de temas previos, 
revisión de páginas Web y 
ejercicio: Escribir la entrevista que 
preparación en clase (fichas 
técnicas) 

- Utilizar los recursos 
tecnológicos al alcance. 
- Ahorrar tiempo con la 
investigación y el repaso 
de temas conocidos. 
- Medir el nivel de 
compromiso y de 
participación con 
cumplimiento de tareas. 
- Aplicar y practicar lo 
aprendido en clase. 
- Tener información para 
trabajo de próxima sesión. 
- Dejar material de apoyo y 
despejar dudas. 

-Lograr los 
objetivos. 
-Material 
consultado. 
- Nuevas páginas 
Web exploradas. 

Evaluación de 
la sesión 
 
 
 

Entregar formato: ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué aprendieron? 
¿Qué fue lo mejor de la sesión? 
¿Qué aspectos se deben 
mejorar? ¿Cómo considera que 
deben mejorarse? 

Recibir una 
retroalimentación sobre la 
percepción que tienen los 
participantes del taller en 
cada sesión. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Formato 
diligenciado. 

 
 
Tabla 6. Plan de trabajo Sesión No. 5 
 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Revisión de 
compromisos 

Recuento y revisión de 
cuestionario,  entrevistas a 
fuentes locales y redacción de 
la noticia documentada. (Cómo 
se sintieron recolectando la 
información y redactando la 
noticia) 

- Que los talleristas puedan 
percibir cuánto entendieron 
los participantes de la 
sesión anterior. 
- Que se resuelvan las 
dudas e inquietudes al 
respecto. 

Lograr los objetivos. 
 

Tema principal  
Guión radial 
 

Revisión de búsqueda por 
Internet, discusión grupal y 
resolución de dudas 

- Que los participantes 
asuman su compromiso en 
revisar los temas 
previamente 

Guión y noticiero 
radial. 
Lograr los objetivos. 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Para qué se usa y por qué es 
importante? ( la organización 
previa y el orden maximizan 
tiempo y energías) 

Características – estructura y 
elementos claves.  Ejemplificar 
(llevar un guión radial 
realizado) 

Dinámica 

- Se pide que formen grupos 
de cuatro personas.  
- Deben escoger un tema de la 
comunidad, que conozcan lo 
suficientemente bien. En el 
grupo deben escoger dos o los 
cuatro integrantes, si lo 
consideran necesario, que 
sirvan como fuentes para 
entrevistar. Luego escoger 
quién de los cuatros podría ser 
el narrador y quién da los 
créditos.  
- Elaborar el cuestionario de 
las preguntas que harán ellos 
mismos; entrevistarse con la 
grabadora; escribir los textos 
que dirá el narrador.  
-Hacer los créditos.  
-Y finalmente armar el guión, 
teniendo en cuenta el tiempo 
de las entrevistas 

Ejercitar el uso del 
cuestionario y la entrevista. 
Reconocer la importancia 
de la diversidad de fuentes. 
Ejercitar la voz y aprender a 
narrar en la radio. 
Recordar el uso de la 
grabadora como 
instrumento primordial en la 
radio. 
Que los integrantes del 
grupo aprendan a escribir 
para la radio. 
Que conozcan el uso, la 
importancia y la estructura 
del guión radial. 

Lograr los objetivos. 
Un guión de noticia 
radial. 
Una noticia radial. 

Repaso de lección para 
recuento al inicio de próxima 
clase (Entrega de resumen 
fotocopiado) 

Compromisos 
próxima sesión 
 

Transcribir y enviar por correo 
electrónico el Guión 
Radiofónico terminado.  
 
Consultar las páginas Web 
sobre la Entrevista como 
Género. 

- Utilizar los recursos 
tecnológicos al alcance. 
- Ahorrar tiempo con la 
investigación y el repaso de 
temas conocidos. 
- Medir el nivel de 
compromiso y de 
participación con 
cumplimiento de tareas. 
- Aplicar y practicar lo 
aprendido en clase. 
- Tener información para 
trabajo de próxima sesión. 
- Dejar material de apoyo y 
despejar dudas. 
- Permanecer en contacto 
con los participantes. 

Lograr los objetivos. 
-Material 
consultado. 
- Nuevas páginas 
Web exploradas. 

Evaluación de la 
sesión 
 

Entregar formato: ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué aprendieron? 
¿Qué fue lo mejor de la 
sesión? ¿Qué aspectos se 
deben mejorar?  

Recibir una 
retroalimentación sobre la 
percepción que tienen los 
participantes del taller en 
cada sesión. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Formato 
diligenciado. 
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Tabla 7. Plan de trabajo Sesión No 6. 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Repaso de la 
sesión anterior – 
revisión de 
compromisos 

- Recuento hecho por los 
participantes de los temas 
secundario y central de la 
sesión anterior. 
 
-entrega de material 
corregido y apreciaciones 
generales del tallerista. 
 
-Análisis grupal del 
compromiso, dificultades y 
fortalezas para la realización 

- Que los talleristas puedan 
percibir cuánto entendieron 
los participantes de la sesión 
anterior. 
- Que se resuelvan las 
dudas e inquietudes al 
respecto. 
- Que los participantes 
practiquen la improvisación 
en público. 
- Que los participantes 
adquieran confianza para 
hablar ante sus compañeros 
porque conocen el tema. 
- Que los talleristas 
identifiquen las principales 
debilidades y fortalezas del 
grupo frente al manejo de lo 
aprendido. 
- que los participantes 
asuman su compromiso con 
el taller. 
- Que asuman compromiso 
de mejoramiento continuo 

Lograr los objetivos. 
- análisis critico y 
respetuoso de los 
trabajos. 

Dinámica 

Armar parejas. Escoger un 
personaje o grupos 
representativo de la región, 
por su historia, permanencia, 
aportes y conocimiento de la 
misma. Pensando en esa 
persona, definir que tipo de 
entrevista se ajusta más a él 
o ella y elaborar el 
cuestionario. Ensayar cómo 
sería la entrevista, desde la 
presentación de los 
entrevistadores hasta las 
posibles respuestas para 
contabilizar el tiempo que 
necesitarían para su 
ejecución y así darle un 
tiempo aproximado al 
entrevistado/a cuando se 
saque la cita. 

Que identifiquen los 
principales grupos y 
personajes de la región. 
Que aprendan a reconocer 
qué tipo de entrevista es 
adecuada dependiendo del 
entrevistado/s. 
Que repasen la elaboración 
del cuestionario y su 
importancia. 
Que reconozca la 
importancia de prepararse 
con la grabadora antes de la 
entrevista para identificar las 
fallas y mejorarlas. 
Que aprendan a contabilizar 
el tiempo para saber cuánto 
se demoran haciendo una 
entrevista y así poder dar un 
tiempo aproximado al 
entrevistado/s 

Lograr los objetivos 
 
Un cuestionario de 
entrevista. 
 
Una entrevista 
radial. 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Qué es la entrevista como 
género - para que se usa 

Clases de entrevista según 
su redacción y finalidad 
(actualidad, personalidad, 
opinión, conferencias de 
prensa, encuesta y 
cuestionario)  

Clases de entrevista según 
su estructura (estructurada o 
pimpón y semi-estructurada) 

Preparación de la entrevista 
(antes, durante y después) 
 

Tema central 
Entrevista como 
género 

Ejercicio de afianzamiento: 
por parejas escoger un 
personaje y elaborar un 
cuestionario (de acuerdo a 
un tema de interés 
comunitario o local para 
realizar una entrevista) 
Definir el tipo de entrevista 
que realizaran. Entregar una 
ficha técnica sobre la 
entrevista que prepararon. 
Lectura colectiva de éstas, 
para realizar criticas 
constructivas y correcciones 

- Que aprendan a identificar 
la entrevista de otros 
géneros como el perfil.  
- Que identifiquen los 
diferentes tipos de entrevista 
- Que aprendan los 
requerimientos básicos para 
la realización y elaboración 
de una entrevista 
- Que aprendan la diferencia 
entre la entrevista como 
técnica para recopilar 
información y como género 
- Que aprendan la 
importancia de realizar un 
trabajo previo de 
investigación y contacto, 
para la realización de la 
entrevista  
- Que los participantes 
identifiquen temas y 
personajes de interés 
comunitario aptos para la 
realización de una 
entrevista. 

- Lograr los 
objetivos. 
- fichas técnicas de 
entrevistas sobre un 
tema o personaje 
de interés local o 
comunitario. 

Repaso de lección para 
recuento al inicio de próxima 
clase (Entrega de resumen 
fotocopiado) 

Compromisos 
próxima sesión  
 

Repaso de temas previos, 
revisión de páginas Web y 
ejercicio: Mandar al correo 
electrónico la entrevista que 
se preparó en clase 
terminada. 

- Utilizar los recursos 
tecnológicos al alcance. 
- Ahorrar tiempo con la 
investigación y el repaso de 
temas conocidos. 
- Medir el nivel de 
compromiso y de 
participación con 
cumplimiento de tareas. 
- Aplicar y practicar lo 
aprendido en clase. 
- Tener información para 
trabajo de próxima sesión. 
- Dejar material de apoyo y 
despejar dudas. 
- Permanecer en contacto 
con los participantes. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Material 
consultado. 
- Nuevas páginas 
Web exploradas. 

Evaluación de la Entregar formato: ¿Cómo se Recibir una - Lograr los 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

sesión 
 

sintieron? ¿Qué 
aprendieron? ¿Qué fue lo 
mejor de la sesión? ¿Qué 
aspectos se deben mejorar? 
¿Cómo considera que deben 
mejorarse? 

retroalimentación sobre la 
percepción que tienen los 
participantes del taller en 
cada sesión. 

objetivos. 
- Formato 
diligenciado. 

 
 
Tabla 8. Plan de trabajo Sesión No 7. 
 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Repaso de la 
sesión anterior – 
revisión de 
compromisos 

- Recuento hecho por los 
participantes de los temas 
secundario y central de la 
sesión anterior. 
 
-entrega de material 
corregido y apreciaciones 
generales del tallerista. 
 
-Análisis grupal del 
compromiso, dificultades y 
fortalezas para la realización 

- Que se resuelvan las 
dudas e inquietudes al 
respecto. 
- Que los participantes 
practiquen la improvisación 
en público. 
- Que los participantes 
adquieran confianza para 
hablar ante sus compañeros 
porque conocen el tema. 
- Que los talleristas 
identifiquen las principales 
debilidades y fortalezas del 
grupo frente al manejo de lo 
aprendido. 
- que los participantes 
asuman su compromiso con 
el taller. 
- Que asuman compromiso 
de mejoramiento continuo 

Lograr los objetivos. 
- análisis critico y 
respetuoso de los 
trabajos. 

Primer plano, segundo plano 
y tercer plano o general. 

Tema secundario 
Planos sonoros 

Actividad: En un espacio 
abierto se invitará a los 
participantes a cerrar los 
ojos y a identificar los 
diferentes planos sonoros 
con los sonidos que puedan 
percibir. 

- Que los participantes 
aprendan que es el primer 
plano. 
- Que los participantes 
aprendan que es segundo 
plano. 
- Que los participantes 
aprendan que es el plano 
general o tercer plano. 

- Lograr los 
objetivos. 
 
-entender como se 
usan los recursos 
sonoros según los 
planos. 

Musicalización Tema Centrar 
El lenguaje de la 
radio 
 

Los efectos de sonido 

- Reconocer que este es un 
recurso que da armonía al 
producto radial y mantiene el 
interés del oyente. 
-Que aprendan a utilizar los 

- Lograr los 
objetivos. 
- manejo del 
lenguaje radial y 
reconocimiento de 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

La voz 
  

Los baches 

Dinámica 
 

-Formar grupos de cuatro 
personas. 
-Escoger dos noticias de la 
comunidad. 
-Especificar quiénes serán 
los reporteros que cubrirán 
las noticias y quiénes serán 
los presentadores del 
noticiero. Los integrantes del 
grupo pueden servir como 
fuentes a entrevistar.  
-Hacer las entrevistas y 
elaborar el guión. En el 
guión debe ir especificado la 
musicalización del noticiero, 
los sonidos, la voz, el 
silencio y el plano en el que 
estará cada uno de ellos; 
además, los tiempos de 
cada uno. 

- Reconocer y aplicar los 
Planos sonoros. 
- Reconocer y aplicar el 
lenguaje de la Radio. 
 

- Un guión 
estructurado con 
planos sonoros y un 
manejo adecuado 
del lenguaje 
radiofónico.. 

Ampliar la información de la 
persona a la que le hicieron 
el perfil, escribir detalles de 
su vida y mostrar el escrito al 
personaje, para que lo retro 
alimente. 

Compromisos 
próxima sesión  
 
 

Investigar sobre historia de 
vida. 

- Utilizar los recursos 
tecnológicos al alcance. 
- Ahorrar tiempo con la 
investigación y el repaso de 
temas conocidos. 
- Medir el nivel de 
compromiso y de 
participación con 
cumplimiento de tareas. 
- Aplicar y practicar lo 
aprendido en clase. 
- Tener información para 
trabajo de próxima sesión. 
- Dejar material de apoyo y 
despejar dudas. 
- Permanecer en contacto 
con los participantes. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Material 
consultado. 
- Nuevas páginas 
Web exploradas. 

Evaluación de la 
sesión 
 

Entregar formato: ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué 
aprendieron? ¿Qué fue lo 
mejor de la sesión? ¿Qué 

Recibir una 
retroalimentación sobre la 
percepción que tienen los 
participantes del taller en 

- Lograr los 
objetivos. 
- Formato 
diligenciado. 



67 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

aspectos se deben mejorar? 
¿Cómo considera que deben 
mejorarse? 

cada sesión. 

 
 
Tabla 9.  Plan de trabajo Sesión No 8 . 
 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Revisión de 
compromisos 

Recuento y revisión del Perfil 
con la información ampliada. 
Consulta ¿Qué es una 
historia de vida? 
 
- ¿Cómo se sintieron al 
ampliar mucho más la 
información de la fuente 
(dificultades - facilidades) y 
qué reacción tuvo la fuente 
al leer el Perfil ya ampliado? 

- Que los talleristas puedan 
percibir cuánto entendieron 
los participantes de la sesión 
anterior. 
- Que se resuelvan las 
dudas e inquietudes al 
respecto. 

Lograr los objetivos. 
 

Dinámica 
 

Formar parejas. Hacer un 
cuestionario de las 
preguntas que harán a su 
compañero sobre su vida; 
deben ser lo más profundos 
posibles en la realización de 
las preguntas para tener el 
mayor número de 
información sobre su 
entrevistado. Luego empezar 
a entrevistarse con las 
grabadoras. Transcribir las 
entrevistas y redactar la 
historia de vida con las 
respuestas del compañero 

-Practicar el uso de la 
grabadora y del cuestionario. 
-Realizar un perfil sobre sus 
compañeros de capacitación 

Lograr los objetivos 
Perfil de integrantes 
capacitación 

Cómo técnica de 
investigación 
 

Tema secundario 
Historia de vida 

Cómo producto periodístico 
 

- Que los participantes 
aprendan a utilizar la Historia 
de Vida como técnica de 
investigación. 
- Que los participantes 
aprendan a utilizar la Historia 
de Vida como un producto 
periodístico. 

- Lograr los 
objetivos. 
-Entender las 
características de la 
Historia de Vida 
como técnica de 
Investigación y 
como producto 
Periodístico. 

Estructura de perfil  
 Tema central 

¿Qué es el perfil y 
cuándo se usa? Redacción de perfil 

- Reconocer las 
características de un Perfil. 
- Entender cuándo se debe 
utilizar un Perfil 

- Lograr los 
objetivos. 
- Reconocer el 
Perfil como uno de 
los métodos más 
usados para 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Escoger un momento muy 
impactante de la historia de 
vida de nuestra fuente, 
pedirle que nos la cuente de 
nuevo pero con muchas más 
descripciones que antes. (La 
crónica, un género de 
sentidos) 

Escribir ese momento 
impactante teniendo en 
cuenta un  orden de tiempo, 
descripción de lugares, 
personas, gestos, sonidos, 
olores. 

Compromisos 
próxima sesión  
 

Investigar sobre las 
diferentes clases de crónicas 

- Utilizar los recursos 
tecnológicos al alcance. 
- Ahorrar tiempo con la 
investigación y el repaso de 
temas conocidos. 
- Medir el nivel de 
compromiso y de 
participación con 
cumplimiento de tareas. 
- Aplicar y practicar lo 
aprendido en clase. 
- Tener información para 
trabajo de próxima sesión. 
- Dejar material de apoyo y 
despejar dudas. 
- Permanecer en contacto 
con los participantes. 

Lograr los objetivos. 
-Material 
consultado. 
-Nuevas páginas 
Web exploradas. 

Evaluación de la 
sesión 
 

Entregar formato: ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué 
aprendieron? ¿Qué fue lo 
mejor de la sesión? ¿Qué 
aspectos se deben mejorar? 
¿Cómo considera que deben 
mejorarse? 

Recibir una 
retroalimentación sobre la 
percepción que tienen los 
participantes del taller en 
cada sesión. 

-Lograr los 
objetivos. 
-Formato 
diligenciado. 

 
Tabla 10.  Plan de trabajo Sesión No 9 . 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Revisión de 
compromisos 

Recuento, por los 
participantes, de la 
sesión anterior. 
 
Resolución de dudas, 
dificultades y logros para 
realizar el trabajo. 
 

- Que los talleristas puedan 
percibir cuánto entendieron 
los participantes de la sesión 
anterior. 
- Que se resuelvan las 
dudas e inquietudes al 
respecto. 
- Que los participantes 
practiquen la improvisación 
en público. 
- Que los participantes 
adquieran confianza para 
hablar ante sus compañeros 
porque conocen el tema. 
 

Lograr los objetivos. 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Dinámica: crónica 

Por grupos escoger un 
lugar o un personaje de 
la región para hacer una 
descripción, crónica. 
Tienen una hora y media 
para ir al lugar con las 
grabadoras, si es un 
personaje, y realizarla. 
Luego regresan al centro 
de capacitación y la 
redactan. 

-Reconocer los principales 
lugares y personajes de la 
región. 
-Practicar el uso de las 
grabadoras y de la 
entrevista. 
-Ejercitar el uso de la 
descripción. 
 

Lograr los objetivos. 

Revisión de búsqueda 
por Internet, discusión 
grupal y resolución de 
dudas 

Entrega y 
retroalimentación de 
composición enviada por 
Internet (lectura colectiva 
del momento impactante 
de nuestra fuente, 
criticas y correcciones) 

Tema secundario 
Descripción y narración Análisis crítico de los 

trabajos, de acuerdo con 
lo visto en el tema 
secundario. Clasificación 
de cada escrito como 
crónica  y el uso de la 
descripción. 

- Que los participantes 
repasen el manejo de la 
tildación, la puntuación y la 
ortografía. 
- Que asuman la correcta 
escritura como una fortaleza 
para cualquier persona, en 
especial para los periodistas. 
- Que mejoren la escritura y 
la redacción en sus próximos 
trabajos. 
- Que asuman sus 
compromisos con el taller. 
- Que comprueben la 
efectividad de utilizar la 
Internet como una 
herramienta del taller. 
-Que los participantes 
desarrollen criterios de 
lectura de los diferentes 
géneros periodísticos 
- Que sean críticos 
respetuosos con los propios 
trabajos y con los ajenos, 
además de aprender a 
recibir críticas constructivas.  

- Lograr los 
objetivos. 
- Trabajos con 
mejor ortografía y la 
redacción. 
- Criticidad en 
trabajos propios y 
ajenos. 
- Composiciones 
corregidas. 

¿Qué es la crónica? -  un 
género de sentidos- 
orden cronológico 

Clases de Crónica 
(informativa, 
interpretativa, opinativa) 

Estructura y contenidos 
(descripciones, diálogos, 
antecedentes) 

Cuales son los temas 
más apropiados para 
realizar una crónica 

Tema central 
La crónica, para 
despertar emociones 

Lectura y análisis de dos 
crónicas  

- Que aprendan a identificar 
las características 
fundamentales de una 
crónica periodística. 
- que identifiquen la 
importancia de la descripción 
detallada en la redacción de 
crónicas. 
- Que reconozcan los 
diferentes tipos de crónicas.  
- Que identifiquen la 
importancia y el papel que 
pueden jugar las crónicas en 
el periodismo comunitario 
- Que aprendan a diferenciar 
la crónica de otros géneros 
periodísticos. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Investigaciones 
profundas y con 
gran cantidad de 
fuentes y 
testimonios. 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Redacción individual del 
inicio de una crónica 
(tema libre). Lectura 
grupal para realizar 
ajustes y comentarios. 

Repaso de temas previos 
y ejercicio de 
afianzamiento. 
 
Enviar por correo 
electrónico la crónica 
iniciada en clase 
(completa y con las 
correcciones pertinentes) 

Compromisos 
próxima sesión  
 

Repaso de lección para 
recuento al inicio de 
próxima clase (Entrega 
de resumen fotocopiado) 

- Utilizar los recursos 
tecnológicos al alcance. 
- Ahorrar tiempo con la 
investigación y el repaso de 
temas conocidos. 
- Medir el nivel de 
compromiso y de 
participación con 
cumplimiento de tareas. 
- Aplicar y practicar lo 
aprendido en clase. 
- Tener información para 
trabajo de próxima sesión. 
- Dejar material de apoyo y 
despejar dudas. 
- Permanecer en contacto 
con los participantes. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Material 
consultado. 
- Nuevas páginas 
Web exploradas. 

Evaluación de la 
sesión 
 

 Entregar formato: 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué aprendieron? 
¿Qué fue lo mejor de la 
sesión? ¿Qué aspectos 
se deben mejorar? 
¿Cómo considera que 
deben mejorarse? 

Recibir una 
retroalimentación sobre la 
percepción que tienen los 
participantes del taller en 
cada sesión. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Formato 
diligenciado. 

 
 
Tabla 11. Plan de trabajo No 10. 
 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Revisión de 
compromisos 

Recuento, por los 
participantes, de la 
sesión anterior. 
 
Resolución de dudas, 
dificultades y logros para 
realizar el trabajo. 
 

- Que los talleristas puedan 
percibir cuánto entendieron 
los participantes de la sesión 
anterior. 
- Que se resuelvan las 
dudas e inquietudes al 
respecto. 
- Que los participantes 
practiquen la improvisación 
en público. 
- Que los participantes 
adquieran confianza para 
hablar ante sus compañeros 
porque conocen el tema. 
 

Lograr los objetivos. 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Dinámica 

-Organizarse en grupos 
de 5 y escoger una 
historia representativa o 
tradicional de su 
comunidad, evidenciando 
una finalidad en pro de la 
comunidad o del grupo. 
-Identificar 4 personajes 
que hagan parte de ésta, 
describiéndolos física y 
psicológicamente. 
- Ajustar una historia 
basada en esa original, 
escribirla teniendo en 
cuenta que deben incluir 
diálogos entre los 
personajes y posibles 
sonidos que utilizarían 
para ambientar la 
historia.  
- Cada uno deberá 
asumir un rol entre los 4 
personajes de la historia 
y una persona deberá ser 
el narrador. 
- Después se realiza una 
lectura grupal, para 
realizar ajustes y 
correcciones. 
- Deberán enviar vía 
Internet un guión de la 
historia preparada en 
clase, con los ajustes 
propuestos en clase y 
con una mayor 
profundidad de acuerdo a 
investigación realizada. 

-Que rescaten historias 
tradicionales y 
representativas de su 
comunidad. 
- Que comprendan la 
importancia de la 
caracterización clara y 
detallada de los personajes. 
- Que practiquen la 
redacción de historias con 
descripciones y susceptible 
de interpretar. 
- Que apliquen los 
conocimientos previos 
adquiridos sobre redacción, 
narración, descripción y 
realización de guiones. 
 

Lograr los objetivos. 

Importancia de los 
dramatizados 

Realización de 
dramatizado 
 
Qué temas se usan para 
hacer un dramatizado 

Tema central 
El dramatizado, la 
mejor manera de dejar 
mensaje 
 

Por qué gustan los 
dramatizados en la radio 
comunitaria 

- Que los participantes 
reconozcan la importancia 
del Dramatizado como una 
herramienta útil para dejar 
un mensaje a la comunidad. 
- Que los participantes 
aprendan cómo se realiza un 
Dramatizado. 
- Que los participantes 
reconozcan qué temas son 
apropiados para un 
Dramatizado dentro de la 
Emisora Comunitaria 

- Lograr los 
objetivos 
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Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

- Repaso de temas 
previos y ejercicio de 
afianzamiento. 
- De acuerdo con la 
dinámica realizada en 
Clase, en grupos, armar 
un Guión de un 
dramatizado sobre una 
problemática que antes 
existía en la comunidad y 
que gracias al telecentro 
con el apoyo de los 
líderes comunitarios se 
ha podido superar. 

Compromisos 
próxima sesión  
 

Repaso de lección y 
páginas recomendada 
s  
Para recuento al inicio de 
próxima clase 
 (Entrega de resumen 
fotocopiado) 

- Utilizar los recursos 
tecnológicos al alcance. 
- Ahorrar tiempo con la 
investigación y el repaso de 
temas conocidos. 
- Medir el nivel de 
compromiso y de 
participación con 
cumplimiento de tareas. 
- Aplicar y practicar lo 
aprendido en clase. 
- Tener información para 
trabajo de próxima sesión. 
- Dejar material de apoyo y 
despejar dudas. 
- Permanecer en contacto 
con los participantes. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Material 
consultado. 
- Nuevas páginas 
Web exploradas. 

Evaluación de la 
sesión 
 

 Entregar formato: 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué aprendieron? 
¿Qué fue lo mejor de la 
sesión? ¿Qué aspectos 
se deben mejorar? 
¿Cómo considera que 
deben mejorarse? 

Recibir una 
retroalimentación sobre la 
percepción que tienen los 
participantes del taller en 
cada sesión. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Formato 
diligenciado. 

 
 

Tabla 12. Plan de trabajo Sesión No 11. 
 
 

Actividad Descripción Objetivo Resultados 
Esperados 

Revisión de 
compromisos 

- Recuento hecho por los 
participantes de los 
temas secundario y 
central. 
- Revisión por grupo y en 
público de los Guiones 
correspondientes a los 
Dramatizados. 

- Que los talleristas puedan 
percibir cuánto entendieron 
los participantes de la sesión 
anterior. 
- Que se resuelvan las 
dudas e inquietudes al 
respecto. 
- Que los participantes 
practiquen la improvisación 
en público. 
- Que los participantes 
adquieran confianza para 
hablar ante sus compañeros 
porque conocen el tema. 

Lograr los objetivos. 



73 
 

Dinámica 

Con el guión enviado 
previamente y corregido, 
deben organizarse en los 
mismos grupos y con una 
grabadora  realizar la 
historia con sus 
respectivas voces y 
caracterizaciones. 
 
Después se escucha el 
producto, y se explica 
cual es la finalidad de 
dramatizado y que aporte 
le brinda a la comunidad. 

-Que apliquen lo aprendido 
en la realización del borrador 
de un dramatizado 
-Que fortalezcan el uso de 
las grabadoras. 
-Que apliquen lo aprendido 
en cuanto a la realización de 
dramatizados en la radio 
comunitaria. 
 

Lograr los objetivos. 

Tema secundario  
La historia, los 
personajes y el 
mensaje 
 

La historia, los 
personajes y el mensaje 
 

- Que los participantes 
aprendan a utilizar los 
diferentes elementos que 
contiene el Dramatizado.  

Lograr los objetivos. 

Importancia de los 
dramatizados 
 

Realización de 
dramatizado 
 

Qué temas se usan para 
hacer un dramatizado 
 

Tema central 
El dramatizado, la 
mejor manera de dejar 
mensaje 
 

Por qué gustan los 
dramatizados en la radio 
comunitaria 

- Que los participantes 
reconozcan la importancia 
del Dramatizado como una 
herramienta útil para dejar 
un mensaje a la comunidad. 
- Que los participantes 
aprendan cómo se realiza un 
Dramatizado. 
- Que los participantes 
reconozcan qué temas son 
apropiados para un 
Dramatizado dentro de la 
Emisora Comunitaria. 

Lograr los objetivos. 

Compromisos 
próxima sesión  
 

Repaso de temas previos 
y ejercicio de 
afianzamiento 
 

- Utilizar los recursos 
tecnológicos al alcance. 
- Dejar material de apoyo y 
despejar dudas. 
 

- Lograr los 
objetivos. 
 

Evaluación de la 
sesión 
 

 Entregar formato: 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué aprendieron? 
¿Qué fue lo mejor de la 
sesión? ¿Qué aspectos 
se deben mejorar? 
¿Cómo considera que 
deben mejorarse? 

Recibir una 
retroalimentación sobre la 
percepción que tienen los 
participantes del taller en 
cada sesión. 

- Lograr los 
objetivos. 
- Formato 
diligenciado. 



 

74 
 

13.3  ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Los compromisos adquiridos al iniciar la pasantía estuvieron enmarcados por los 
objetivos específicos propuestos. Estos fueron cumplidos satisfactoriamente 
haciendo uso de las metodologías de trabajo que, de igual manera, se 
encontraban dispuestas en la propuesta inicial. 
 
El desarrollo de los talleres tuvo especial éxito porque pudo llegar a su final con el 
desarrollo total de los temas pactados, pese algunas dificultades ocasionadas por  
la inasistencia e indisponibilidad de tiempo por parte de los participantes escogidos 
dentro de los Telecentros. 
 
 
13.4 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
Debido a la falta de disciplina de los asistentes al taller de periodismo comunitario 
la apropiación de las tecnologías no se logró en gran medida como se esperaba, 
en las tres localidades. 
 
En los talleres se entregaron unos compromisos para las siguientes clases (como 
consultar páginas web con el fin de afianzar temas) pero las personas, en su 
mayoría, no iban al telecentro a realizar los trabajos en los computadores, ni 
consultas; sólo se presentaban a recibir las capacitaciones cada semana. 
 
 
13.5 ¿QUÉ HERRAMIENTAS SE UTILIZARON? 
 
 
• Encuesta para la recolección de información para identificar las necesidades de 
la comunidad. 
 
• Talleres grupales e individuales durante el desarrollo de las capacitaciones 
como ayuda didáctica para el refuerzo de lo visto. 
 
• Uso de las herramientas tecnológicas del telecentro para afianzar los temas 
vistos en las capacitaciones (computadores, grabadoras digitales, televisor, DVD, 
grabadoras entre otras.) 
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13.6  ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en cinco momentos así: 
 
 
13.6.1 Momento No. 1 . Pertenecer al grupo de estudio encabezado por el 
profesor Jorge Mauricio Escobar Sarria; en el cual, bajo los lineamientos del grupo 
de investigación Inforcauca comunicación para el desarrollo, se iniciaron los 
primeros procesos de acercamiento teóricos acerca de las nuevas tecnologías de 
la comunicación para el desarrollo.  
 
A partir de noviembre de 2006 se realizó acompañamiento a los talleres de 
acercamiento con las comunidades de Robles, Santa Helena y Villapaz, para 
identificar necesidades de comunicación relacionadas con los Telecentros 
Compartel. También se dio apoyo en la realización de las bitácoras de dichas 
visitas y con unas entrevistas en Villapaz.  
 
Igualmente, el diseño de esta etapa de la investigación fue realizado a partir de 
fuentes primarias o registro secundario de tipo bibliográfico, basado en recolectar 
y consultar información sobre el tema, tanto en textos elaborados, documentos 
escritos por expertos en la materia, como fuentes secundarias, tales como la 
Internet. 
 
 
13.6.2 Momento No. 2.  Entre las principales necesidades encontradas en los 
Telecentros que hacen parte del proyecto, se mencionaron capacitaciones en 
periodismo comunitario, debido a que tenían acercamientos a algunos medios de 
información pero no contaban con los conocimientos suficientes para que 
funcionaran correctamente. 
 
Teniendo en cuenta que la educación es parte de los procesos culturales de una 
comunidad ésta debe estar aterrizada en las necesidades de la misma, en la cual 
se va a apoyar: “La educación, que para ser verdaderamente humanista, tiene que 
ser liberadora, no puede manipular”25. El proceso de formación en periodismo 
comunitario deberá fortalecer las bases organizacionales autónomas de la región, 
lo cual puede suceder mediante “la creación de organizaciones populares nuevas, 
si no existen algunas aceptables y (2) el fortalecimiento y/o transformación de las 
organizaciones populares existentes y la promoción de una cultura propia y 
afirmativa en ellas”26. 
 
 

                                                 
25FREIRE, Paulo. Op. cit., p.145. 
26FALS BORDA, Orlando. Op. cit., p. 218.  
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13.6.3 Momento No. 3.  Presentación  formal del  proyecto o propuesta, por parte 
de la Sala de Periodismo, de donde hacían parte las estudiantes. 
 
 
13.6.4 Momento No. 4.  Realización de los talleres en periodismo comunitario en 
las áreas de radio y prensa para los Telecentros de Villa Paz y Robles en Jamundí 
y Santa Helena en El Cerrito, Valle. 
 
 
13.6.5 Momento No. 5.  Evaluaciones finales. 
 
 
13.7 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta fue innovadora desde la perspectiva en que fue creada por los 
mismos estudiantes con la intención de aportar un granito de arena al desarrollo 
de una comunidad. De igual forma, los talleristas tuvieron la posibilidad de 
transmitir, reforzar y retroalimentar los conocimientos adquiridos en la academia. 
 
Esta posibilidad de recordar y enseñar lo adquirido durante la carrera de 
periodismo brinda una gran experiencia tanto laboral, personal y social. Además 
de reconocer el aporte que se puede dar como individuo y grupo a una población 
interesada en determinado conocimiento. También permite la construcción de la 
responsabilidad social y ciudadana de cada persona. 
 
Por otro lado, está la Universidad que con el apoyo a este proyecto demuestra que 
es pionera y constructora de oportunidades para sus estudiantes y que lo social y 
comunitario ha sido un campo que poco a poco ha ido ganando terreno. 
 
Asimismo, este proyecto permitió que instituciones como IDRC del Canadá y 
Compartel reconocieran a la Autónoma como una universidad que trabaja desde 
hace varios años con Telecentros y con las tecnologías puestas al servicio del 
desarrollo de una comunidad y que, en esta ocasión, no solo fueron sus 
profesores o directivos los interesados, sino que los propios estudiantes quisieron 
involucrarse desde lo académico hasta lo laboral. 
 
La Sala de Periodismo es un ejemplo de esta mezcla entre lo laboral y lo 
académico, sumado a ello, es preciso destacar que gracias a este espacio se 
posibilitó este proyecto porque desde allí fueron planteadas y planeadas cada una 
de las capacitaciones. Pese a ser el primer intento de este tipo de intervención 
comunitaria, ya está siendo pensada la posibilidad de seguir trabajando con 
estudiantes de la Sala en proyectos similares, dejando este espacio como un 
ejercicio único en su especie.  
 
Finalmente, se logró que las comunidades identificaran los talleres en producción 
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periodística como un ejercicio serio y vital para el desarrollo en su región y, aunque 
en algunos casos ya practicaban con algunos medios, ésta fue una forma 
adecuada para desarrollar y perfeccionar habilidades periodísticas. 
 
Por medio de la iniciativa, ellos tuvieron la posibilidad de mejorar algunas prácticas 
que venían adelantando en sus comunidades como la difusión de distintas 
actividades culturales, por medio de la radio, medios impresos o virtuales que se 
difunden en la red a través de los portales web de cada telecentro. 
 
Esta propuesta de periodismo comunitario significó para las comunidades un 
especie de camino hacia el mundo exterior, porque pudieron dar a conocer su voz, 
las historias tradicionales y su diario vivir a otras personas, más allá de sus 
vecinos y amigos. 
 
Estos y otros resultados lograron demostrar que cuando la academia suma 
fuerzas con las organizaciones no gubernamentales y la comunidad puede ofrecer 
alternativas viables para promover desarrollo social, igualmente empodera y 
brinda criterios de decisión para que, personas como los participantes de los 
talleres, puedan opinar frente a algo, analizar la información recibida y, además de 
todo, convertirse en generadores de opinión publica en lo local. 
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14.  CRONOGRAMA 
 

Para cada telecentro se diseñó un cronograma de sesiones, de acuerdo con la 
disponibilidad de tiempo de los participantes y facilitadores (Tabla 14 – 16). Sin 
embargo, previo a la ejecución de los talleres se realizaron reuniones periódicas 
con la docente Yenny Viviana Cruz Pérez para el diseño y planeación de 
actividades y materiales para las capacitaciones, además de seguimiento al 
trabajo realizado (Tabla 13) 
 
Tabla 13. Cronograma de reuniones 
 

FECHA TEMAS TRABAJADOS / ACTIVIDADES  PARTICIPANTES 
11/03/07 Planeación actividades – pautas para realizar talleres – 

Preparación de materiales 
22/03/07 Revisión de tareas pendientes – corrección de material. 

Pautas para control de nervios 
26/03/07 Revisión de tareas pendientes – ajustes al plan de 

trabajo- Determinación del máximo de participantes por 
telecentro y número de productos por tema. 

23/04/07 Preparación de material de apoyo – Corrección de plan 
de trabajos para sesión 1 – correcciones estructura 
temática 

30/04/07 Preparación material de apoyo- plan de trabajo sesión 2 
– búsqueda de los temas a trabajar en las sesiones. 

8/05/07 Revisión de compromisos – preparación sesiones 3 y 4. 

14/05/07 Revisión de compromisos – ajuste a planes de trabajo de 
sesión 3 , 4 y 5. 

1/06/07 Convenio cooperación interinstitucional (UAO – Colnodo 
– IDRC – Compartel) – Caracterización de participantes 
por telecentro. 

6/08/07 Ajuste y preparación de productos para editar de cada 
telecentro. 

Docente: 
 Yenny Viviana Cruz.  
Estudiantes:  
Jazmín Pilar Ávila, 
Christian Barragán, 
Vianey Ramírez y 
Sara Rengifo. 
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Tabla 14. Cronograma Telecentro Santa Helena 
 
FECHA Tiempo ACTIVIDAD TALLERISTAS 
05/06/07 3 H 
12/06/07 3 H 
19/06/07 3 H 
26/06/07 3 H 
03/07/07 3 H 
10/07/07 3 H 
17/07/07 3 H 
24/07/07 3 H 
31/07/07 3 H 
14/08/07 3 H 
21/08/07 3 H 
28/08//07 3 H 

Capacitar a los 
operadores y líderes 
comunitarios. 
Seguimiento al plan 
de trabajo 

JAZMIN PILAR AVILA CASTILLO 
CRISTHIAN DAVID BARRAGÁN 
FALLA (Facilitador de apoyo) 
 
 

 
Tabla 15. Cronograma Telecentro Villapaz 
 
FECHA Tiempo ACTIVIDAD TALLERISTAS 
04/06/07 3 H 
12/06/07 3 H 
19/06/07 3 H 
26/06/07 3 H 
03/07/07 3 H 
10/07/07 3 H 
17/07/07 3 H 
24/07/07 3 H 
31/07/07 3 H 
14/08/07 3 H 
21/08/07 3 H 
28/08//07 3 H 

Capacitar a los 
operadores y líderes 
comunitarios. 
Seguimiento al plan 
de trabajo 

SARA RENGIFO 
 
 

 
Tabla 16. Cronograma Telecentro Robles 
FECHA Tiempo ACTIVIDAD TALLERISTAS 
02/06/07 3 H 

16/06/07 3 H 

23/06/07 3 H 

30/06/07 3 H 

06/07/07 3 H 

14/07/07 3 H 

21/07/07 3 H 

28/07/07 3 H 

11/08/07 3 H 

18/08/07 3 H 

25/08/07 3 H 

01/09/07 3H 

Capacitar a los 
operadores y líderes 
comunitarios. 
Seguimiento al plan 
de trabajo 

VIANEY RAMIREZ 
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15.  TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
15.1 RECURSOS 
 
 
15.1.1 Transporte Facilitadoras. 
 
 
• 35.000 por visita X 4 personas (12 visitas en 3 meses) $1.680.000 
 
 
15.1.2 Infraestructura Sala de Periodismo. 
 
 
• 9 computadores 
• 1 impresora 
• 4 grabadoras digitales 
• 2 cámaras fotográficas digitales 
• 1 cámara profesional 
• Marcadores Borrables 
• Carpeta de archivo 
 
 
15.1.3 Infraestructura telecentro 
 
 
• 10 computadores X telecentro = 30 computadores 
• 1 impresora X telecentro = 3 impresoras 
• Tableros borrables 
 
 
15.1.4 Materiales de capacitación 

 
• Taller Radiofónico: Cartillas y guías, lecturas complementarias (5 paquetes por 
telecentro) $30.000. 
• Taller de Prensa: 3 grabadoras TCM-400DV   (150 mil por grabadora, 1 por 
telecentro) $450.000. 
• Cartillas y guías, lecturas complementarias (5 paquetes por Telecentros) $ 
30.000 
• Casettes y  pilas $50.000 
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Estos recursos fueron asumidos por los financiadores del proyecto: Gestión de 
conocimiento e intercambio de experiencias entre Telecentros comunitarios 
y Telecentros Compartel en Colombia . 
 
 
15.2  TALENTO HUMANO 
 
 
15.2.1 Facilitadores 
 
 
• Jazmín Pilar Ávila Castillo 
• Vianey Ramírez De Los Ríos 
• Sara Vanessa Rengifo González 
• Christian Barragán Falla (facilitador de apoyo)   
 
 
15.2.2 Asesores 
 
• Yenny Viviana Cruz Pérez: Asesora por parte de la Sala de Periodismo para el 
desarrollo de las capacitaciones y directora de pasantía. 
• Jorge Mauricio Escobar Sarria: Asesor Académico.  
• María Eugenia Hernández Martínez: Directora Sala de Periodismo. 
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16.  RESULTADOS 
 
 

El modelo de capacitación en periodismo comunitario para radio y prensa fue 
diseñado e implementado con gran aceptación entre las comunidades elegidas 
para ser parte de él. La experiencia radial fue la más gratificante por el aporte de 
creatividad y dinamismo que se necesitó para trabajarla. Los diferentes grupos 
intentaron ser lo más divertidos posible, dejando en evidencia su forma de ser.   
 
En un principio los talleres tuvieron una gran acogida y contaron con la 
participación de muchas personas. Aunque gran parte de ellos se retiraron, el 
telecentro comenzó a ser considerado por los pobladores de las regiones como un 
lugar de formación y con el tiempo han aprendido apropiarse de él.  
 
Este trabajo desde su gestación estuvo encaminado aplicar un plan de formación. 
En el transcurso del proyecto fue posible reconocer las características del 
periodismo comunitario y comprender por qué es tan valioso para las comunidades 
organizadas. Además, cómo puede ser desarrollado por ellas y de qué forma se 
pueden articular a los Telecentros.  
 
A pesar de contar con todos los recursos tecnológicos, no fue del todo posible, a 
través de los talleres, lograr la apropiación de los centros por parte de las 
comunidades. Durante las capacitaciones fue posible, pero una vez terminados, 
mantener el contacto con las tecnologías fue difícil.  
 
En las tres poblaciones donde están ubicados en las evaluaciones de impacto 
manifestaron falta de compromiso, tiempo para reunirse y trabajar en grupo; 
comentaron que sí lo hacen individualmente y utilizan el telecentro como medio y/o 
herramienta para hacer periodismo. Aún así, los líderes comunitarios mostraron 
interés por buscar en él otras capacitaciones, es decir, lo ven como un espacio de 
formación.  
 
De igual forma, no fue posible formar a la mayoría de la gente convocada. Algunos 
de ellos no alcanzaron un cupo para hacer parte de los talleres, otros desertaron 
en el camino  y hubo quienes se inscribieron pero no asistieron. El retiro de estas 
personas se debió  a circunstancias ajenas a los talleres como: cambios de ciudad  
y tiempo, informaron en las entrevistas realizadas.  
 
Resumen de asistencia a capacitaciones de Periodismo comunitario para 
radio  prensa  
Durante las 12 sesiones diseñadas para los talleres se evidenció el ausentismo de 
la mayoría de las personas que atendieron a la convocatoria de los Telecentros. 
Las siguientes gráficas muestran cuántas personas asistieron al primer día de 
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taller y cuántos terminaron el proceso. 
 
Figura 1.  Resumen de asistencia Villapaz 

Villapaz

44%

36%

20%

1er ses ión

12º ses ión

Todas  las  ses iones         

E n esta población 11 personas  estuvieron en la primera ses ión y 9 en la

última. 5 de ellas  estuvieron de principio a fin en los  talleres
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Figura 2. Resumen de asistencia Robles 
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Figura 3. Resumen asistencia Santa Helena 

 

 
Con respecto a la producción de contenidos durante las capacitaciones de 
periodismo comunitario en las áreas de radio y prensa, planteado en los objetivos 
de proyecto, en los tres Telecentros fue posible recopilar una serie de trabajos 
realizados por los asistentes al taller. A continuación se presentará el número de 
productos, tanto escritos como radiales, entregados por cada región. (Anexos 37-
45). 
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Figura 4. Número total de productos 

Número de produc tos  (radio y 

prens a)

47%

31%

22%
R obles  (J amundí)

S anta Helena (E l C errito)

V illapaz  (J amundí) 

E n R obles  se obtuvieron 37

producciones , S anta Helena

24 y V illa P az  17

 

 
Durante las 12 sesiones que del proceso de capacitaciones se realizaron unas 
evaluaciones de impacto. También se hizo al finalizar los talleres y unos meses 
después de concluido. Por medio de la siguiente matriz evaluativa se resumió las 
respuestas dadas en cada una de ellas. 
 

Tabla 17. Matriz evaluativa Telecentros  

Telecentro Lo mejor del taller Lo más difícil Observaciones 

Robles (Jamundí) 

 

-La claridad y seguridad 
del tallerista. 

-Las crónicas, porque es 
el género más 
entretenido. 

-Las ganas y emotividad 
de dar la clase del 
tallerista. 

-Poder realizar noticias 
que informen a la 
comunidad. 

-Poder entrevistar a 
nuestros compañeros y 
conocerlos mejor. 

-Hacer los cuestionarios 
para las entrevistas. 

-La redacción de la 
crónica 

- Elaborar un guión de 
Radio con todos los 
elementos técnicos. 

-El manejo de las 
grabadoras. 

-Darle un enfoque al 
tema que se va a tratar  

-La ortografía en los 
textos. 

-Los computadores 
presentaban fallas. 

-La inasistencia y 
deserción se debió, 
según las 
encuestas al cruce 
de  actividades en 
la región. 

-Que continúen 
más 
capacitaciones. 

-Más ejercicios en 
cabinas de radio. 

-Que haya refrigerio 
en la mitad de la 
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Telecentro Lo mejor del taller Lo más difícil Observaciones 

-El poder hacer ejercicios 
de observación fuera del 
salón de clase. 

-Realizar entrevistas a 
personajes importantes de 
la comunidad.   

-Realizar el sociodrama 
de temas tradicionales de 
la comunidad. 

-Saber escoger un título 
llamativo para los textos. 

- La importancia de los 
sonidos en la Radio. 

- Los momentos de 
discusión cuando se 
analiza una noticia. 

 

-Los errores como las 
muletillas en Radio. 

-Escoger un tema para 
una noticia 

- Las noticias 
documentadas 

-Saber utilizar los 
conectores y tener en 
cuenta las técnicas de 
escritura. 

-Saber diferenciar todos 
los tipos de noticias. 

-Organizar los roles para 
el dramatizado. 

 

sesión. 

-Explicar un poco 
más despacio los 
temas. 

-Tener un mayor 
conocimiento sobre 
las comunidades 
afro. 

-Ser un poco más 
dinámicos para 
generar mayor 
expresión en los 
participantes. 

-Trabajar con 

ejemplos de 

artículos ya 

publicados de todos 

los géneros. 

Santa Helena 

(El Cerrito) 

 

-Las dinámicas que 
realizaban los talleristas 
en medio de la clase.  

-La explicación sobre la 
veracidad, prioridad y 
actualidad que se tiene en 
cuenta  al redactar una 
noticia. 

-Compartir con todos los 
compañeros nuestras 
noticias sobre la 
comunidad. 

-La participación e 
intercambio de ideas 
cuando participábamos. 

-Las guías que nos dieron 
de radio, al principio de 
las clases. 

-La disciplina de los 
asistentes y los talleristas. 

-La explicación y la forma 
de expresarse de los 

-El manejo de la 
ortografía en los textos. 

- La forma de 
expresarnos para realizar 
las entrevistas. 

-La realización del guión 
radial teniendo en cuenta 
todos los aspectos 
técnicos. 

-La grabación de la cuña 
para la Red de 
Corresponsales. 

-El manejo de la retentiva 
por parte del periodista. 

-La realización de las 
noticias documentadas. 

-El manejo de las 
grabadoras digitales. 

 

-La forma de 
expresarse de los 
talleristas es muy 
buena. 

-Los talleristas 
deberían empezar 
en punto la clase. 

-Deben haber más 
dinámicas para la 
gente tímida. 

-Las clases deben 
ser más amplias 
para explicar mejor 
los temas. 

-Comprar mejores 
implementos de uso 
como las 
grabadoras. 

-Dar un descanso o 
refrigerio  en medio 
de las clases. 

-Falta un 
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Telecentro Lo mejor del taller Lo más difícil Observaciones 

talleristas. 

-El ensayo del último 
guión de radio para 
montar el dramatizado en 
la cabina de la 
Universidad. 

-Cuando grabamos la 
entrevista a personajes 
importantes de la 
comunidad. 

-El ejercicio para 
diferenciar los sonidos por 
planos sonoros. 

-La película que vimos 
para entender el género 
crónica 

-Cuando realizamos la 
cuña radial para la Red de 
Corresponsales de Santa 
Helena (REDECOM). 

documento para 
identificarnos como 
periodistas. 

-Mejorar conexión 
en los Telecentros. 

-El retiro de algunas 
personas se debió 
a cruce de 
actividades 
personales y 
cambios de ciudad. 

 

Villapaz (Jamundí) 

-La paciencia y creatividad  
del tallerista. 

- El dinamismo y 
disposición de todos los 
asistentes.        

-Entrevistar a nuestros 
compañeros de clase para 
conocerlos más. 

-Entrevistar a personajes 
importantes de la 
comunidad. 

-Hacer las crónicas sobre 
situaciones de nuestra 
comunidad. 

-Los dramatizados que 
realizamos sobre 
situaciones reales de 
nuestra cultura. 

-La integración de todos 

-La realización del libreto 
para el dramatizado con 
todos los elementos 
técnicos. 

-Realizar la crónica con 
cada uno de sus 
elementos 
característicos.  

-Manejo de grabadora 
Digital. 

- Realizar el cuestionario 
previo a las entrevistas. 

-La realización de las 
noticias ampliadas.  

-Elaborar un guión de 
Radio. 

-Darle un enfoque al 
tema que se va a tratar 
en las noticias. 

-Que continúen 
más capacitaciones 
sobre periodismo 
comunitario y 
Radio. 

- El grupo era 
bastante grande y 
hubiera sido mejor 
dividirlos. 

-El retiro de algunos 
se debió a 
ocupaciones 
familiares. 
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Telecentro Lo mejor del taller Lo más difícil Observaciones 

los participantes al taller. 

-Poder compartir nuestras 
crónicas ya que estas 
permiten expresar 
nuestros sentimientos. 

 

-La ortografía en los 
textos. 

-Escoger un tema para 
una noticia 

-Saber utilizar los 
conectores y tener en 
cuenta las técnicas de 
escritura. 

-Saber diferenciar todos 
los tipos de noticias. 

-Organizar los roles para 
el dramatizado. 

-Realizar el reportaje.  

 
Finalmente, con base en la metodología de los talleres se realizó un manual de 
capacitación en periodismo comunitario de 26 páginas (Anexo 61).  más dos 
bibliografías (Anexo 62 y 63) Éste cuenta con los resúmenes de cada una de las 
sesiones, las dinámicas y ejemplos utilizados en las clases. 
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17.  CONCLUSIONES  
 
 

Luego de recolectar una serie de datos y de analizarlos se obtuvieron unos 
resultados que condujeron a los investigadores a las siguientes conclusiones: 

 
• Durante las 12 sesiones se logró reunir 78 productos tanto de radio como de 
prensa y algunos de ellos sirvieron para ser publicados en la Internet, en páginas 
relacionadas con Telecentros. De esta manera, como lo plantea la teoría, las 
regiones de Villapaz y Robles en Jamundí y Santa Helena en El Cerrito Valle 
incursionan en las Tic’s y se abren paso a los nuevos cambios tecnológicos que 
permitirán disminuir la brecha digital. 
 
• En cuanto a vincular el telecentro a las capacitaciones de periodismo 
comunitario para radio y prensa y promover la apropiación de las Tic’s se concluyó 
que los centros tecnológicos son acogidos por las comunidades donde están 
ubicados sólo durante los talleres. Además las comunidades se identifican con los 
recursos de los centros únicamente mientras se capacitan, pero al finalizar el 
proceso muchos de ellos dejan de asistir con la frecuencia esperada; aunque cabe 
aclarar, algunos continúan desarrollando productos como noticias, dentro de sus 
regiones.  
 
• En las evaluaciones de impacto también se identificó el interés de las personas 
por participar de otros talleres similares al de periodismo comunitario. En  algunas 
regiones como en Villapaz propusieron trabajar en fotografía y comunicación 
audiovisual en general. 
 
• De igual forma se determinó, con la recolección de datos, que la ausencia y 
deserción de algunas personas convocadas a los talleres se debió a causas 
externas al proyecto, como cambio de ciudad, cruce de actividades en la región y 
falta de tiempo para asistir a las clases. 
 
• Por medio de las evaluaciones se evidenció la necesidad de completar el taller 
con material de apoyo dado que cuando terminan las capacitaciones para aplicar 
lo aprendido se requiere consultar de nuevo lo visto en clase. De esta forma y 
como valor agregado se diseñó un manual didáctico dirigido especialmente a las 
tres comunidades participantes 
 
• Finalmente y con base a los comentarios de las personas que aún asisten a los 
Telecentros se concluye lo siguiente: se debe mejorar la conexión de los centros 
tecnológicos Compartel. Esta es, según las evaluaciones de impacto, una de las 
razones por las que algunos de desmotivan y dejan de asistir a los Telecentros.  



 

91 
 

 
 

15.  RECOMENDACIONES  
 
 

• A los estudiantes de semestres inferiores, se les recomienda participar 
activamente durante la carrera de este tipo proyectos y no esperar a terminar 
materias para vincularse a ellos. Eso les permitirá estar a la vanguardia de la 
profesión y establecer contactos que más adelante ayudarán a su desarrollo 
profesional.  
 
• Se sugieres a la Sala de Periodismo, continuar fortaleciendo las habilidades de 
los estudiantes y es muy importante apoyarlos en sus procesos educativos para  
promover en ellos el interés por los trabajos comunitarios y orientarlos para que 
vean en el periodismo una opción de aportar a procesos sociales distintos a los 
tradicionales.  
 
• A los futuros pasantes, se los invita a considerar para sus trabajos de grado  
este tipo de experiencias que no sólo fortalecen a una comunidad, sino que 
afianzan el conocimiento aprendido durante la carrera y amplían la formación 
profesional. 
 
• Se recomienda al proyecto “Gestión del conocimiento e intercambio de 
experiencias entre Telecentros comunitarios y Telecentros Compartel en 
Colombia”   abrir otros talleres con el fin de fortalecer la formación de las 
comunidades donde se encuentran los Telecentros.  
 

• Para futuras capacitaciones los estudiantes de los talleres de periodismo 
comunitario manifestaron interés en aprender otras ramas de la comunicación 
como periodismo gráfico (fotografía) y medios audiovisuales.  
 
• Para la Universidad Autónoma de Occidente, es primordial unirse  con otras 
organizaciones, en especial las que incluyen y articulan experiencias comunitarias 
y académicas.  
 
• Las regiones que vayan a participar de futuros talleres deben hacerlo con más 
responsabilidad y compromiso para no quitarle la oportunidad a otras personas 
que igual quieren y pueden estar en ellos.  
 
• Cuando se vayan a planear otros talleres con las comunidades, buscar varias 
opciones de lugares distintas al Telecentro para brindarles a las personas más 
comodidad durante las clases. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 . Bitácora Sesión No. 1 Santa Helena 
 

Fecha: Junio 5 de 2007 
 
1. Presentación de los talleristas al grupo e inscripción en la hoja de asistencia 

 
2. Explicación de la dinámica de presentación del grupo 

  
3. Realización del cuestionario o preguntas que le harán al compañero o pareja 

para conocerlo. Se repite el mismo procedimiento con la otra pareja.  Se les 
recomienda ser astutos en la elaboración de éste. Se aclaran que las 
preguntas básicas para su elaboración son ¿qué? - ¿quién? - ¿cuánto? - 
¿cuáles? - ¿cuándo? - ¿dónde? - ¿cómo? - ¿porqué? Asimismo, que existen 
dos tipos de entrevistas: estructuradas y semi-estructuradas y en el caso de 
ellos se trata de la segunda. 
 

4. Explicación del uso de la grabadora digital y análoga. Se entregan y rotan por 
parejas para que con ella se hagan las preguntas del cuestionario que 
realizaron previamente. Hubo dificultad con el uso de la grabadora análoga por 
lo que dos grupos repitieron el procedimiento con la digital. Se aclaró que el 
procedimiento que hicieron se llama entrevista. 

 
5. Escribir en media página lo que les contó el compañero. Se habla de la 

importancia de la retentiva porque ya no tendrían la grabadora para escuchar 
la entrevista. Además de la importancia de hacer anotaciones cuando se 
entrevista como medida de prevención por si la grabadora falla, como ocurrió 
con la análoga. 
 

6. Socialización por persona sobre la entrevista hecha al compañero. Expresar 
cómo se sintieron entrevistando a un conocido y si conocían todo lo que les 
dijeron en la entrevista. Se aclara que el entrevistado se le llama fuente y que 
cuando se va a escribir sobre algo se deben confrontar las fuentes, es decir, 
entrevistar a varias personas. Ejemplificaron los tipos de fuentes: oficiales y no 
oficiales y la importancia de utilizar ambas en las entrevistas. Reconocieron 
este tipo de fuentes en la región, importantes para hacerles entrevistas. 
 

7. Explicación del periodista comunitario. Comentaron sus percepciones a cerca 
de lo que es un periodista comunitario y la importancia que tiene para la región. 
El periodismo comunitario es para la VERDAD y la VIDA.  
 

Cuando se genera información y se comunica tiene tres funciones básicas, 
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centradas en: 
 

-Emociones: cuando se pretende generar sentimientos y filiaciones emocionales 
como las novelas y las entrevistas a las victimas (accidentes), esta función es 
mucho más explicita en los medios comerciales. 
 
-Conocimiento: cuando la información genera conocimiento. Este tipo de 
función está asociada más al periodismo comunitario (investigaciones, trabajos 
comunitarios. 
 
-Acción: la información induce a respuestas activas, se pretende generar 
acciones (marchas, reuniones para tomar decisiones frente a un tema que 
involucre la comunidad). 
 

8. Entrega y lectura del glosario. Les pareció fácil de entender por eso prefirieron 
avanzar en lugar de explicar los conceptos. Se aclaró que el entendimiento de 
éstos se da con el tiempo y la práctica. 

 
9. Entrega del programa y explicación de su contenido. 
 
10.  Evaluación de la sesión tanto escrita como oral. Los participantes anunciaron 

quedar satisfechos con la sesión y el deseo de continuar con la misma. 
 
11. Tareas que deben enviar a los correos electrónicos de los talleristas: 

cuestionario realizado durante la sesión y el escrito de media página sobre el 
compañero que entrevistaron y el cuestionario, más el escrito de media página 
que van hacer a un personaje de la región. Los que no tienen correos 
electrónicos deben abrirlos para estar en contacto con los capacitadores. Abrir 
en yahoo para envío y recibo de tareas y Hotmail para chatear por el MSN y 
resolver dudas sobre los trabajos. 

 
Observaciones 
 
El taller transcurrió muy bien, los participantes expresaron su conformidad con el 
mismo y el deseo de seguir asistiendo. En total fueron 16 personas, todas jóvenes, 
entre los que se encontraban estudiantes de colegios de la región. Faltaron 4 
personas que habían confirmado asistencia pero se excusaron anticipadamente 
con Derlyn afirmando asistir la próxima sesión. Ellos serán capacitados por Derlyn 
en la semana para que se pongan al día con el tema. 

 
El grupo en general estuvo muy atento y dispuesto aprender. Encontraron la 
importancia y el interés de ser periodistas comunitarios en la región. 
 
Finalmente se concertó que los trabajos serán enviados hasta el sábado 9 de junio 
para revisión antes del próximo taller del martes. Se les devolverán el lunes con 
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las debidas correcciones. A partir de la próxima sesión, cuando todos tengan 
correos en Hotmail y MSN empezaremos a citarnos por este medio para resolver 
dudas. 
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Anexo 2 . Bitácora Sesión No. 1 Robles 
 
 
Fecha: Junio 2 de 2007  
 
1. Presentación y explicación de la dinámica y uso de la grabadora (tanto digital 
como análoga) 
 
2. Elaborar un cuestionario o preguntas para hacer a su compañero sobre 
aspectos que deseen contar sobre él. Se entregan las grabadoras por grupos y se 
realiza nuevamente una explicación sobre la herramienta. 
 
3. Presentación oral de cada uno sobre su compañero. Después se recuerda el 
cómo se sostiene la herramienta. También la importancia de tener una información 
básica, de la investigación y resaltar que siempre la opinión del entrevistador se 
evidencia Ej.: cuando ellos dicen cómo les parece el otro. 
 
También se aclaran conceptos como los tipos de entrevistas: estructurada y 
semiestructurada. 
 
4. Se entrega el glosario de términos periodísticos. 
 
5. Se inicia el tema de periodismo comunitario preguntando que entienden ellos 
por éste.  
 
6. Se puntualiza la importancia del periodismo comunitario. 
 
El deber ser del periodismo comunitario es el bienestar de la comunidad, entonces 
tener en cuenta ¿para que puede servir la información? ¿Qué impacto va a tener? 
 
Pensar en la diversidad de fuentes no solo las oficiales (autorizadas para hablar 
de un tema específico). 
 
Pensar en el impacto no quedarnos con la queja sino motivar y abrir espacio para 
la generación de soluciones. 
 
Tener siempre muy claro que la información debe ser verdadera y por tanto se 
deben confrontar diferentes fuentes. 
 
El periodismo comunitario es para la VERDAD y la VIDA.  
 
Cuando se genera información y se comunica tiene tres funciones básicas, 
centradas en: 
-Emociones: cuando se pretende generar sentimientos y filiaciones emocionales 
como las novelas y las entrevistas a las víctimas (accidentes), esta función es 
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mucho más explicita en los medios comerciales. 
-Conocimiento: cuando la información genera conocimiento. Este tipo de función 
está asociada más al periodismo comunitario (investigaciones, trabajos 
comunitarios. 
- Acción: la información induce a respuestas activas, se pretende generar acciones 
(marchas, reuniones para tomar decisiones frente a un tema que involucre la 
comunidad) 
 
7. Se aclara un poco el glosario. Se pide que hojeen el glosario y realicen 
preguntas sobre algún término que sea demasiado extraño para ellos. 
 
8.  Se especifican las preguntas claves para un periodista: 
¿qué? - ¿Quién? - ¿Cuánto? - ¿Cuáles? - ¿Cuándo? - ¿Dónde? - ¿Cómo? - ¿Por 
qué? 
 
Tener en cuenta que el Cómo y el Porqué son apropiadas para reflexionar y 
encontrar soluciones. Son las preguntas más importantes del periodismo 
comunitario. Sin desvincular las otras pues la información no sería clara. 
 
9. Se explica la tarea para la siguiente sesión, aclarando fechas y horas de 
encuentro virtual.  
 
El trabajo para la próxima sesión es redactar en media página la información del 
compañero que presentó.  
 
Se reunirán para realizar el trabajo y tener un taller de informática el siguiente 
sábado 9 de junio. 
 
Plazo máximo de entrega vía e-mail el martes 12 de junio a las 6:00 PM. 
 
10. Se entrega el resumen de la sesión. Se realiza una lectura conjunta y se 
resuelven dudas. 
 
11.  Autoevaluación. 
 
Observaciones: 
El trabajo fue muy productivo, al principio la asistencia no era muy buena (todo 
parecía indicar que no llegarían más de 5 participantes) pero poco a poco llegaron 
los asistentes que alcanzaron los 17. 
 
La actividad de presentación permitió mostrar que son personas en su mayoría 
emprendedoras, líderes y, sobre todo, con un sentido comunitario muy marcado, 
característica que permitió la fluidez para tratar el tema de periodismo comunitario. 
 
También son un grupo bastante atento y diverso, sin embargo la recepción al taller 
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fue muy agradable. 
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Anexo 3 . Bitácora Sesión No. 1 Villapaz 
 
 
Fecha: Junio 2 de 2007  
 
1. Se entregó el contenido programático del taller y me presente como tallerista y 
servidora.  
 
2. Presentación y explicación de la dinámica y uso de la grabadora (tanto digital 
como análoga) 
 
3. Elaborar un cuestionario o preguntas para hacer a su compañero sobre 
aspectos que deseen contar sobre él. Se entregan las grabadoras por grupos y se 
realiza nuevamente una explicación sobre la herramienta. También se explica la 
diferencia entre un micrófono direccional y uno ovni direccional.  
 
4. Presentación oral de cada uno sobre su compañero. Después se recuerda el 
cómo se sostiene la herramienta. También la importancia de tener una información 
básica, de la investigación y resaltar que siempre la opinión del entrevistador se 
evidencia Ej.: cuando ellos dicen cómo les parece el otro. (Me llamo la atención el 
espíritu inquieto de los jóvenes acerca de tema como el TLC y el gobierno actual) 
 
También se aclaran conceptos como los tipos de entrevistas: estructurada y semi 
estructurada. 
 
5. Se entregó el glosario de términos periodísticos y se abre espacio para resolver 
inquietudes (ninguno manifestó inquietud con los términos) 
 
6. se preguntó que entienden por fuente y se explica la importancia de estas para 
dar pie a que en el triangulo (oficiales, testigos y afectados) casi nunca se le da, 
en los medios comerciales espacio suficiente a los dos últimos para hablar o dar 
su versión y por eso la importancia del periodismo comunitario.  
 
7. Se inició el tema de periodismo comunitario preguntando que entienden ellos 
por éste.  
 
8. Se puntualizó la importancia del periodismo comunitario. 
 
El deber ser del periodismo comunitario es el bienestar de la comunidad, entonces 
tener en cuenta ¿para que puede servir la información? ¿Qué impacto va a tener? 
 
Pensar en la diversidad de fuentes no solo las oficiales (autorizadas para hablar 
de un tema específico). 
 
Pensar en el impacto no quedarnos con la queja sino motivar y abrir espacio para 
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la generación de soluciones. 
 
Tener siempre muy claro que la información debe ser verdadera y por tanto se 
deben confrontar diferentes fuentes. 
 
El periodismo comunitario es para la VERDAD y la VIDA.  
 
Cuando se genera información y se comunica tiene tres funciones básicas, 
centradas en: 
-Emociones: cuando se pretende generar sentimientos y filiaciones emocionales 
como las novelas y las entrevistas a las víctimas (accidentes), esta función es 
mucho más explicita en los medios comerciales. 
-Conocimiento: cuando la información genera conocimiento. Este tipo de función 
está asociada más al periodismo comunitario (investigaciones, trabajos 
comunitarios. 
- Acción: la información induce a respuestas activas, se pretende generar acciones 
(marchas, reuniones para tomar decisiones frente a un tema que involucre la 
comunidad) 
 
9.  se especificaron las preguntas claves para un periodista: 
¿qué? - ¿Quién? - ¿Cuánto? - ¿Cuáles? - ¿Cuándo? - ¿Dónde? - ¿Cómo? - 
¿Porqué? 
 
Tener en cuenta que el Cómo y el Porqué son apropiadas para reflexionar y 
encontrar soluciones. Son las preguntas más importantes del periodismo 
comunitario. Sin desvincular las otras pues la información no sería clara. 
 
10. Se explicó la tarea para la siguiente sesión, aclarando fechas y horas de 
encuentro virtual.  
 
El trabajo para la próxima sesión es redactar en media página la información del 
compañero que presentó.  
 
Plazo máximo de entrega vía e-mail el miércoles 6 de junio hasta la 6:00 PM. 
(Todos estuvieron de acuerdo con la fecha y también se busco fecha para la 
próxima 2 sesiones, ya que hay dos lunes festivos; quedamos de vernos el martes 
12 y 20 de junio) 
 
11. Se entrega el resumen de la sesión. Se resuelven dudas. 
 
12. Autoevaluación. 
 
Luego comimos helado. 
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Anexo 4 . Bitácora Sesión No. 2 Santa Helena 
 
 
Fecha: Junio 12 de 2007 
 
Presentación de los nuevos integrantes: cuatro en total.   
 
Repaso de la clase anterior y recuento de las experiencias en  la realización de las 
entrevistas tanto dentro como fuera de la clase. Muy pocos cumplieron con el 
compromiso de enviar las entrevistas por mail y se les dio plazo para hacerlo hasta 
el viernes 15 de junio 07:00 p.m. 
  
Se inició la actividad y se escogieron 6 personas para que la realizaran. Se les dio 
una noticia a los 6 participantes para que el número uno se lo cuente al dos, éste 
al tres y así sucesivamente. La actividad se hizo ante el resto del público y su 
objetivo era observar el nivel de atención y retentiva de los elegidos. 
 
Cuando termina la actividad se hace una retroalimentación de la misma. Los 
compañeros observadores mencionaron que la información se distorsionó desde 
el primer participante: hablaban de rumor y chisme. Por ello se aclaró la 
importancia de estar atentos cuando se recibe una noticia y más cuando no hay 
una grabadora para registrarla. Se recordó el suceso anterior en el que una 
grabadora falló y tuvieron que volver a empezar el proceso. Se los concientizó 
para que no se confíen de ellas y aprendan a tomar apuntes y a estar más atentos 
para que la información no cambie de sentido. 
 
Ejemplificaron con experiencias locales, casos en los que muchas veces se hieren 
sentimientos con una noticia incompleta o deformada. El rumor, muy común en la 
comunidad, facilita este tipo de problemas por eso es tomado como poco serio y 
verídico. Se enfatizó que en estos casos se debe investigar porque muchas veces 
resulta algo de cierto en lo que parece chisme. 
 
Se explicó la diferencia entre la radio y la prensa. La primera es inmediata, 
instantánea, mientras que la segunda tiene más tiempo para profundizar en la 
noticia. Sus percepciones frente a la prensa: amarillista. Énfasis en la importancia 
de ella en el periodismo comunitario y sus principales funciones dentro de éste. 
 
Definición de las clases de noticias: noticia simple, noticia ampliada, noticia 
documentada y noticia ilustrada, y cómo es tratado en cada medio: radio y prensa. 
 
Presentación de Mauricio Escobar y preguntas sobre la apropiación del telecentro. 
Mencionaron estar apropiado de él. Dejó sus datos para resolución de dudas e 
inquietudes. 
 
Se realizó una noticia en clase  sobre el evento del viernes 8 de junio en la 
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comunidad, “la rumba más saludable de la noche”. Fue escogido este evento 
porque era el más reciente y el más comentado y conocido por todos. 
 
Se procedió a leer las noticias en público para analizar la veracidad de los hechos 
y qué tan informativas eran. En su totalidad tenían datos ciertos pero perdían 
seriedad por la utilización de calificativos. Entre todos comentaban las fallas y se 
decían qué tipo de noticia era. Una tuvo un nivel investigativo alto por lo que 
quedó en la categoría de  ampliada. El resto fueron noticias simples. 
 
Aclaración sobre el uso de la primera y tercera persona. El periodista debe evitar 
la primera porque pierde credibilidad. Para ello se utilizan las fuentes. 
 
Evaluación de la sesión 
 
Compromisos para enviar por Internet: revisar y estudiar páginas enviadas, enviar 
las entrevistas que faltan y hacer una noticia ampliada. Deben buscar un tema 
reciente e importante para Santa Helena, buscar las fuentes, sacar las citas 
correspondientes, realizar el cuestionario, las entrevistas y redactar la noticia.  
 
Observaciones: 
El taller transcurrió muy bien, los participantes expresaron su conformidad con el 
mismo y el deseo de seguir asistiendo. En total fueron 15 personas, entre ellos los 
4 nuevos. Asistió una de las personas excusadas la sesión anterior: el Psicólogo. 
En su mayoría, los que asistieron por primera vez dijeron estar informado sobre la 
actividad anterior y manejaban la información. solo una aclaró no estar al tanto 
pero una de las participantes anterior se comprometió ponerla al tanto de todo.  
 
El grupo en general estuvo muy atento y dispuesto aprender. Encontraron la 
importancia y el interés de ser periodistas comunitarios en la región. Perciben en 
los medios masivos intereses comerciales y comprenden la necesidad del 
periodismo comunitario en la resolución de los problemas locales que no son 
atendidos por estos medios. 
 
Finalmente se concertó que los trabajos serán enviados hasta el viernes 15 de 
junio 07:00 p.m. para revisión antes del próximo taller del martes. Se les 
devolverán el lunes con las debidas correcciones. Los correos serán enviados a 
los nuevos mail del grupo: telecentrosantaelena@yahoo.com y Hotmail.com 
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Anexo 5 . Bitácora Sesión No. 2 Robles 
 
 
Fecha: 16 de Junio 2007 
 
Breve presentación de Olga Paz, quien nos acompañaba. Olga realizó una 
presentación del proyecto y puntualizó la importancia de los talleres dentro del 
mismo. 
 
Se hizo nuevamente una presentación del tallerista pues habían nuevos 
asistentes, de igual forma se realizó un recuento de la sesión anterior  par recordar 
a los que asistieron a la sesión y contextualizar a los nuevos. 
 
Revisión de compromisos: se aclararon dudas sobre los trabajos realizados por los 
integrantes. Además se presentaron las fallas más comunes correspondientes a 
redacción y ortografía. 
Entonces se hace un explicación sobre el uso de conectores y se presentan los 
más usados: pues, pero, ya que, por lo tanto, así mismo, además, sin embargo, 
por otro lado, de igual forma, finalmente, entonces, por el contrario, entre otros. Se 
aclararon dudas y comentarios sobre el trabajo anterior 
 
Después se realizó la dinámica inicial de la noticia hecha chisme, que consistía en:  
Quien coordina prepara un mensaje escrito. Se piden seis voluntarios a quienes se 
les asigna un número y solo un de los seis se queda y los otros cinco se 
devuelven a el grupo. El coordinador le narra el mensaje escrito al voluntario 
seleccionado. El voluntario seleccionado, en voz alta y delante de todo el grupo, le 
cuenta al voluntario dos y así sucesivamente hasta el voluntario seis. (30 seg. Por 
persona).Como el voluntario seis no tiene a quién narrarle el mensaje escrito 
entonces lo escribe en el tablero  
 
Por la cantidad de asistentes, se trabajó con cuatro voluntarios y no con seis como 
especifica la dinámica 
 
Se reflexionó sobre la importancia de comprobar las fuentes y la responsabilidad 
del periodista en comunicar sólo información corroborada y apoyada en diversidad 
de fuentes. Recordando que el periodismo comunitario es para la VERDAD y la 
VIDA.  
 
Se explicó la importancia de la noticia como principal género informativo y sus 
características. Además se explicaron los tipos de noticia según su extensión, 
número de fuentes y profundidad investigativa (simple, ampliada, documentada e 
ilustrada) 
 
Luego se explicó nuevamente las preguntas claves para la investigación 
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periodística y para la presentación de la información 27 (¿qué? ¿quién? ¿cómo? 
¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué?) 
 
Se abrió un espacio para dudas y comentarios, pero los asistentes manifiestaron 
no tener dudas. 
 
Luego de no encontrar ninguna dificultad manifiesta, se inició un ejercicio de 
fortalecimiento y práctica del tema, donde de manera individual debían redactar 
una noticia sobre un hecho dentro de la comunidad y del que ellos tevieran 
información. Se aclaró que para el ejercicio es posible recurrir a fuentes falsas 
pero que en el trabajo real como periodistas la noticia surge de la investigación 
previa (tema que se ha trabajado en los talleres) 
 
Se realizó una lectura colectiva del ejercicio, para correcciones y comentarios, 
además se trató de clasificar la noticia (esto para fortalecer los criterios de 
clasificación porque todas las notas producidas en el ejercicio eran simples por el 
corte alcance de investigación) 
 
Explicación de compromisos para la próxima sesión: Debían realizar una noticia 
ampliada sobre un proyecto o un hecho del que se encuentraran cercanos. Esta 
tarea debían enviarla por correo electrónico el miércoles 20 de junio hasta las 
6:00pm 
 
Luego se hizo entrega y lectura colectiva del resumen de la sesión, con el fin de 
hacer el recuento de las temáticas trabajadas y despejar inquietudes. 
Finalmente se entregó material de evaluación. 
 
Observaciones: En las noticias, realizadas en clase, se pudo observar un buen 
nivel de redacción en la mayoría de los asistentes. Además la receptividad hacia 
las críticas constructivas es muy buena. 

                                                 
27Aunque este tema se había trabajado en la sesión anterior, fue necesario recordarlo nuevamente 
por la importancia de éstas en el periodismo, enfatizando que su presencia es vital en todos los 
géneros no solo en la noticia. 
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Anexo 6 . Bitácora Sesión No. 2 Villapaz 
 
 
Fecha: Junio12 de 2007  
 
1. se le dio la palabra a Olga Paz quien nos acompaño durante la sesión. 
 
2. se hizo un breve repaso de la sesión para refrescarles el tema a quienes 
asistieron a la sesión 1 y contextualizar a los nuevos.  
 
3. Presentación y explicación de la dinámica de la noticia hecha chisme, que 
consistía en: 
 Preparar un mensaje escrito. Se piden seis voluntarios a quienes se les asigna un 
número y sólo uno de los seis se queda y los otros cinco se devuelven al grupo. El 
coordinador le narra el mensaje escrito al voluntario seleccionado. El voluntario 
seleccionado, en voz alta y delante de todo el grupo, le cuenta al voluntario dos y 
así sucesivamente hasta el voluntario seis. (30 seg. Por persona).Como el 
voluntario seis no tiene a quién narrarle el mensaje escrito entonces lo escribe en 
el tablero. 
 
4. luego se reflexionó acerca de la importancia de dar bien una noticia y de que 
ésta sea confirmada y contrastada con los testimonios de las diferentes fuentes, 
aquí se tocó el tema de lo delicado que puede ser para la comunidad el publicar 
un chisme y también se aclaró que cuando la información se queda sólo en rumor 
o chisme no debe ser publicada.  
 
5. se habló de la noticia como género informativo y que por eso debe ser 
pertinente, actual y sobre todo de interés general para la comunidad o sociedad, 
donde se es publicada. 
 
También se aclaran conceptos como los tipos de noticias (simple, ampliada, 
documentada e ilustrada) y se explica el uso de éstas en radio y prensa con 
ejemplos:  
 
6. se abrió espacio para resolver inquietudes (ninguno manifestó inquietud con los 
términos) luego se buscó que los jóvenes que asistieron a la sesión 1 ayudaran y 
“capacitaran” a los demás en el uso de la grabadora. Para esto se explicó 
nuevamente para todos como se usa esta herramienta y se hizo la dinámica de la 
entrevista entre los nuevos con el apoyo de los demás. 
 
7. se dejó claro que la herramienta no debe ser indispensable a la hora de trabajar 
y que por eso un buen periodista toma apuntes y va organizando la información a 
medida que la busca.  
 
8. luego se enfatizó en la importancia que como periodistas comunitarios den a 
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conocer sus proyectos y para esto se dejó la tarea hacer una noticia simple o 
ampliada acerca de lo que están adelantando (eventos, actividades, novedades 
etc.) dentro de sus proyectos. Que ellos consideren importante y que los demás 
deben saber. 
 
El periodismo comunitario es para la VERDAD y la VIDA.  
 
9. Se explicó la tarea para la siguiente sesión, aclarando fechas y horas de 
encuentro virtual.  
El trabajo para la próxima sesión es redactar en media página la información del 
compañero que presentó.  
Plazo máximo de entrega en la próxima clase martes 19 de junio hasta la 6:00 PM. 
(Todos estuvieron de acuerdo con la fecha) 
 
10. Se entregó el resumen de la sesión 2. Se resuelven dudas. 
 
11 Auto evaluación. 
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Anexo 7 . Bitácora Sesión No. 3 Santa Helena 
 
 
Fecha: Junio 19 de 2007 
 
Presentación de Olga Paz, de Colnodo y Diana Lorena Lindarte de Compartel. 
Una vez más llegaron personas nuevas, esta vez fueron 6. se concretó que sería 
la última vez que se recibirían nuevos porque atrasan el proceso que ya va para 
su cuarta semana. 
 
Revisión de compromisos. La mayoría de los que han asistido a las tres sesiones 
dicen haber hecho los trabajos pero no los pudieron enviar por problemas técnicos 
del correo y por falta de tiempo. Uno de los asistentes entregó impreso el 
compromiso anterior y el resto se comprometió a reenviar los trabajos. Se 
concertó que podrán hacerlo el día sábado de 11:00 a.m. a 01:00 p.m. porque se 
les dará espació gratis de interné para enviarlos. 
  
Explicación de los tipos de noticias. Luego de escuchar las experiencias que 
tuvieron con la realización de la noticia se percibió que aún habían dudas al 
respecto porque lo que volvió aclarar las características de cada una. En especial 
la noticia documentada que era confundida con la noticia ampliada y la ilustrada. 
 
Olga intervino para comentar que algunas noticias se pueden empezar a divulgar 
ya que son novedosas y oportunas, por ejemplo en las carteleras del telecentro. 
Esto con el objetivo de que no pierdan oportunidad y se perciba el trabajo que se 
hace en las capacitaciones. 
 
Se entregó el resumen sobre noticia documentada y reportaje radial. Se explicó 
cada una y se les informa que son muy parecidas porque requieren de 
investigación profunda. Además que en la realización de ambas se deben 
consultar las distintas fuentes o testimonios para el caso de la radio: fuente oficial 
(autorizados para hablar del tema, suelen ser organizaciones estatales); 
afectados: persona que viven la problemática o el hecho y testigos: persona que 
han visto o les consta el hecho. Finalmente, una igual de importante que es la 
fuente documental, donde se revisa toda la información que hay sobre el tema que 
se va a trabajar bien sea como noticia documentada o como reportaje radial.  
 
6.Se les enseñó cómo se hace un reportaje para radio, hablándoles en primera 
instancia del guión radial: pasos que se deben seguir para el montaje del reportaje. 
En éste hay un narrador que cuenta algunos acontecimientos para apoyarse con  
testimonios o voces, con el fin de garantizar la veracidad e imparcialidad del 
trabajo. También se utilizan sonidos y música para recrear la situación y ayudarle 
al receptor a imaginar lo que sucede. El guión permite a quien edita la información 
saber qué va y dónde, evitando confusiones a la hora de organizar los sonidos, 
testimonios y narraciones. 
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Inicio de la actividad. A cuatro voluntarios se les dijo el nombre de un objeto, en 
secreto, para que lo describieran al resto de sus compañeros y digan que objeto 
es. El objetivo de la actividad: Analizar el elemento subjetivo de la comunicación y 
las consecuencias de la información parcelada. Y analizar la importancia de la 
diversidad de fuentes para dar una versión completa de la información. En general 
fueron bastante descriptivos lo que permitió que el objeto fuera fácil de descubrir. 
 
Continuación de las explicaciones sobre la noticia documentada. Había dudas 
sobre el lenguaje que se debe manejar tanto en la prensa como en la radio, pero 
los participantes se retroalimentaron con un debate que se dio sobre el tema. Al 
final se aclaró que no siempre se puede escribir como se habla o viceversa y que 
el objetivo del periodismo comunitario es educar, por lo que deben manejar muy 
bien el lenguaje. 
 
Uso del lead o entradilla: Permite amarrar al lector creando suspenso o 
expectativa para que éste continúe la lectura. Por eso, es clave no responder 
todas las preguntas en el lead porque de lo contrario puede perder interés.   
 
Como segunda actividad se les pidió que redactaran un lead, bien sea de la noticia 
trabajada en la sesión anterior o de una nueva. Luego se les pidió que entregaran 
su trabajo al compañero del lado para que este lo lea en público. De esta forma se 
les dice la importancia de escribir bien para que quien los lea los pueda entender. 
 
Lectura de los trabajos de los compañeros y retroalimentación grupal. Entre todos, 
teniendo en cuenta las características del lead antes mencionada, hicieron 
apreciaciones para que cada uno lo mejore. 
 
Al finalizar la actividad se escogió quién va a capacitar a los nuevos que asistieron 
a esta tercera sesión y se decide el día. Asimismo se entregan las evaluaciones 
del taller y se deja como tarea mejorar los trabajos anteriores, escribir una noticia, 
profundizando esta vez en el lead. Deben completar la información con entrevistas 
y datos documentales. Y debían reenviarlo por Internet. 
 
Observaciones 
 
El taller transcurrió muy bien, los participantes expresaron su conformidad con el 
mismo y el deseo de seguir asistiendo. A pesar de la intensa lluvia que llenó de 
agua parte del lugar de la capacitación y por el ruido que producía, los asistentes 
se unieron más y participaron con mucha intensidad y motivación. En total 
asistieron 17 personas, incluida la visita de Olga Paz y Diana Lorena Lindarte. 
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Anexo 8.  Bitácora Sesión No. 3 Robles 
 
 
Fecha: Junio 23 de 2007 
 
Presentación de Jazmín a los integrantes del grupo. Se les informó que en 
algunas ocasiones estará asistiendo al taller para colaborar en la capacitación. 
 
Revisión de compromisos. Cómo se sintieron trabajando la noticia, en qué 
consistía la tarea. Algunos habían enviado sus trabajos a tiempo, por lo que se 
pudieron imprimir y corregir. Para los que lo mandaron después de lo acordado no 
fue posible hacer las correcciones. 
  
Se hizo un recuento de la noticia documentada y se aclaró que para su 
elaboración se requiere de diversidad de fuentes. Además, recordaron los tipos de 
fuentes que existen: fuente oficial (autorizados para hablar del tema, suelen ser 
organizaciones estatales); afectados: persona que viven la problemática o el 
hecho y testigos: persona que han visto o les consta el hecho. Finalmente, una 
igual de importante que es la fuente documental, donde se revisa toda la 
información que hay sobre el tema que se va a trabajar 
 
Luego de aclarar en qué consiste la noticia documentada, prosiguieron con la 
lectura de las noticias elaboradas por los compañeros del taller y que habían 
enviado para corrección. Estas tareas fueron llevadas impresas para la actividad 
en clase. Los dueños de las noticias la leyeron y todos dieron sus impresiones. 
Coincidieron en que a todos les faltaba consultar más fuentes y se clasificaron 
cuáles podrían ser.  
 
Recuento de los tipos de noticia para aclarar nuevamente las características de 
cada una28. También el uso de la pirámide invertida en la elaboración de la misma. 
Para mostrar la estructura de la noticia, se entrega un periódico que rotan entre 
todos, para ejemplificar cómo es la pirámide invertida en la noticia de éste. 
Asimismo, se habla de la importancia de una correcta ortografía en éste o 
cualquier tipo de escritos y publicaciones. 
 
6. Inicio de la actividad. Se escogen 3 personas para realizarlas. Antes de 
empezar se explica al resto del grupo en qué consiste: se entrega el nombre de un 
objeto a los tres participantes para que describan al resto del grupo el objeto, pero 
sin decir el nombre. Cuando las tres personas terminan de decir las 
características, el resto del grupo trata de descifrar qué objeto es.  Todo lo que 
menciona el grupo se escribe en el tablero para que los voluntarios digan quién 
acertó. Hubo mucha confusión y al final los encargados de la descripción dijeron 
cuál era el objeto real. solo uno de los objetos fue acertado por la claridad de la 
                                                 
28Ver resumen sesión # 2 
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información del emisor.  
Retroalimentación de la actividad. Algunos dijeron que “hay diversas formas de 
llevar o interpretar el mensaje” y “hay que saber interpretar la información”. Esto 
debido a que muchos ven un objeto de una forma y otros de otra, o que unas 
características definen diversos objetos. El intento por ser lo más objetivo posible 
fue el mensaje de la actividad y la importancia de usar muchas fuentes para 
informar, de tal forma que quien recibe el mensaje tenga la oportunidad de tener 
más información para poder formarse su propia opinión. Aunque nadie adivinó dos 
de los objetos, sí hubo algunos acercamientos. Faltó ser más específicos y 
“objetivos”. 
 
Continuación de las explicaciones sobre la estructura de la noticia: antetítulo, 
título, sumario, lead o entradilla, intertítulos y pié de fotos. Se utiliza nuevamente el 
periódico para ejemplificar. Para ello se forman parejas y analizan esta estructura 
a una noticia. También, cuáles de las preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde, por 
qué, quién, se responden en el texto. Además del tipo de noticia que es; simple, 
ampliada, documentada o ilustrada. 
 
Las parejas cuentan al resto del grupo su análisis y retroalimentan la actividad. Al 
respecto la tallerista recuerda las tres funciones básicas de la comunicación: crear 
emoción, conocimiento y acción. 
 
Con esta actividad se amplía el tema del día: La noticia documentada y el 
reportaje Radial. Igualmente, explicación de las características de la información: 
jerarquización y enfoque. 
 
Entrega de material de lectura que les ayudará a conocer más estos temas, sobre 
todo lo del reportaje radial. Explicación sobre la relación entre la noticia 
documentada y el reportaje radial: ambas requieren de una investigación bastante 
amplia y para ello se necesita agorar todas las fuentes posibles, por los menos la 
mayoría. En ambos se debe escoger bien el tema y saber qué enfoque le van a 
dar. Igualmente, elaborar una ficha técnica para centrarse en el tema, cómo será 
abordado y qué material bibliográfico les puede servir para proceder luego al las 
entrevista. 
 
Explicación del tratamiento del reportaje, desde el lenguaje que utiliza hasta la 
elaboración e importancia del guión radial. En la radio, a diferencia de la prensa 
exige más un trabajo en equipo, entre los realizadores del reportaje y el encargado 
de la edición técnica del mismo, es decir, el del máster. Por eso la importancia de 
la elaboración del guión. En la prensa el periodista es más individual y el montaje 
lo hace él mismo.  
 
Finalmente, como tarea, mejorar y ampliar las noticias, hasta que queden 
documentadas y enviarlas al correo de la tallerista. Plazo hasta el miércoles. 
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Observaciones 
 
El taller transcurrió muy bien, los participantes expresaron que se cambie la 
metodología de evaluación por un resumen sobre la sesión hecha por los mismos 
participantes del taller. Al principio habían 11 personas y al aproximadamente al 
fina llegaron dos niñas más del grupo ambiental. Uno de los capacitados quedó en 
ponerlas al día y ellas se comprometieron en hacerlo también incluido el envío de 
tareas. Finalmente acordaron conseguir una grabadora para escuchar un reportaje 
la próxima sesión. 
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Anexo 9 . Bitácora Sesión No. 3 Villapaz 
 
 
Fecha: Junio19 de 2007  
Actividades: 
 
1. se hizo un breve repaso de la sesión I para refrescarles el tema de la sesión 2.  
 
2. corregí los trabajos de la sesión anterior (noticias). 
 
3. se habló de los tres factores principales para hacer una noticia: veracidad, que 
tiene que ver con la verdad de los hechos; oportunidad, es decir, que sean de 
mucha importancia para quienes reciben la información; y actualidad, donde se 
requiere que la información sea lo más cercana posible en el tiempo. 
 
4. luego se habló de la noticia documentada y se explicó cómo se debe redactar 
un lead, cómo se hace una cita textual, qué es y para qué sirve un pie de página y 
qué es el enfoque de la noticia.  
 
5. se mostró cómo se hace un reportaje radial y que para llegar a su montaje hay 
que haber realizado un guión previamente. 
  
6. se enfatizo en la frase jerarquización de la información porque es gracia a esta 
jerarquía u orden que se puede escribir una buena noticia para prensa o en el 
caso de radio un buen guión, además que la para llegar a dicho punto debe haber 
una investigación previa y muy profunda nutrida por diferentes fuentes. 
 
7. se dibujó en el tablero un cuadro que les puede servir de ejemplo de guión 
radial allí se explicaron términos como narrador, efectos o sonidos ambientes, 
musicalización, pie de entrada, pie de salida y la duración en tiempo de cada 
testimonio o párrafo narrado. 
 
8. que cosas como el título, el pie de página y el lead en una noticia, se colocan 
preferiblemente de último, es decir, cuando la noticia ya esta lista. 
 
9. Se explicó la tarea para la siguiente sesión, aclarando fechas y horas de 
encuentro virtual.  
El trabajo para la próxima sesión es redactar una noticia documentada. 
Plazo máximo de entrega en la próxima, que se acordó volviera su horario inicial 
(lunes 3pm), (Todos estuvieron de acuerdo con la fecha) 
 
10. Se entregó el resumen de la sesión 2. Se resuelvieron dudas. 
 
11 Auto evaluación. 
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Anexo 10 . Bitácora Sesión No. 4 Santa Helena 
 
 
Fecha: Junio 26 de 2007 
 
Recuento de la sesión anterior: noticia documentada y reportaje radial. 
 
  Estructura de la noticia: antetítulo, título, sumario, lead, cuerpo del texto, imagen 
o pie de foto y destacado. 
 
Inicio de la actividad: forman grupos de tres y cuatro personas. A cada grupo se le 
entrega una página de un periódico para que analicen una de las noticias que ahí 
se encuentran: qué tipo de noticia es, estructura y tipos de fuentes utilizadas. 
 
Retroalimentación de la actividad: por grupos exponen a los demás su análisis y 
entre todos dan sus percepciones. En la actividad se expuso la importancia de 
saber informar, debido a que uno de los compañeros, cuando explicó su noticia, 
omitió algunas informaciones lo que hizo que otro compañero se sintiera 
confundido a tal punto de llegar a descalificar la noticia. La encargada de contar la 
noticia reconoció que el error estuvo en ella y que la noticia contenía todos los 
datos informativos que el compañero confundido decía que faltaban. 
 
Actividad ortográfica: formar dos grupos de cuatro personas y uno de cinco. 
Escoger 3 sumarios del periódico y cambiarles la ortografía. El resto de los grupos 
analizan los errores y un representante sale a corregirlos al frente. El grupo que 
acierte gana un punto; si nadie acierta el punto es para el dueño de la frase. El 
objetivo de la actividad era que los participantes del taller reconocieran que tienen 
problemas de ortografía y que deben mejorarlo. Este problema se evidencia en los 
trabajos de noticia que han hecho. Además que en el trabajo periodístico es 
indispensable evitar la mala ortografía porque de eso depende la comprensión de 
nuestros escritos por parte de los receptores. 
 
final de la sesión. La próxima tarea es una noticia documentada. Deben enviar los 
avances por correo o llevar impreso a la clase. 
 
Entrega de la evaluación.   
 
Observaciones: el taller transcurrió normalmente y las actividades se desarrollaron 
satisfactoriamente. En total asistieron 13 personas y dos más pidieron excusas por 
faltar. Para la actividad del periódico se utilizó el Giro lo que permitió evaluar el 
impacto de éste en un público de la región y que además es joven y pertenece al 
sector de la educación. Las críticas fueron muy buenas y constructivas en general.  
Finalmente se acordó con todos que si no podían mandar los trabajos por mail los 
llevarían impresos para corregirlos. 
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Anexo 11 . Bitácora Sesión No. 4 Robles 
 
 
Fecha: 30 de Junio 2007 
 
Presentación de Mauricio Escobar. quién habló sobre la importancia de entregar 
las tareas para que se puedan publicar los artículos en la página Web. Asimismo 
informó sobre futura capacitación en diseño y producción de contenidos para la 
Web con el fin de fortalecer los procesos del telecentro. El taller sería dictado por 
el proyecto intercambio y gestión de conocimientos para algunos líderes de la 
comunidad, incluidos los operadores del telecentro. Finalmente deja su correo 
electrónico para que cuando lo requieran o tengan dudas sobre el proceso se 
comuniquen con él. 
 
Presentación de dos nuevos miembros al grupo. Uno de ellos es el profesor del 
área empresarial del colegio. 
 
Por sugerencia de uno de los participantes del taller se hace un análisis a las 
noticias y al manejo que los medios le dieron al tema de la muerte de los 11 ex 
diputados del Valle del Cauca. Quien propuso el ejercicio  analizó el uso de las 
fuentes: oficial, afectados y testigos. 
 
Igualmente, analizaron las preguntas del periodismo: cuáles se resolvieron en la 
noticia de la muerte de los ex diputados y cuáles faltaron por esclarecer. El 
ejercicio de análisis a temas coyunturales y manejo de medios en las noticias los 
remitió a la imparcialidad de la información de la que se ha hablado en las 
sesiones anteriores. Además permitió que se pusieran en los zapatos de los 
periodistas y que desde ya empezaran asumir su rol como periodistas 
comunitarios. Finalmente, explicación de cómo enfocar la noticia y cómo 
informarse correctamente (uso de fuentes)  
 
Resumen de la sesión anterior: estructura de la noticia documentada y guión 
radiofónico. 
 
Actividad: se escucha un reportaje radial llevado por las talleristas. Luego se 
analiza la calidad de los sonidos, de los testimonio y se saca el guión del reportaje 
escuchado. Se aprovechó para contextualizar el uso de la grabadora: “cuando se 
pausa mientras realizamos una entrevista, el sonido aparece en la grabación y 
corta palabras que nos impiden editar correctamente”. Los participantes 
identificaron con el ejercicio los elementos del reportaje presentado y la estructura 
del mismo. 
 
Explicación de cómo realizar un reportaje radial y las ventajas de la grabadora 
digital para este medio. 
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Importancia del reportaje radial en el periodismo comunitario: genera reflexión y 
conocimiento. 
 
Por parejas realizan una ficha técnica y la estructura para un reportaje radial.  Fue 
hecho con la noticia documentada o ampliada de la sesión anterior porque ya 
tenían la información y eran temas que les facilitaba el ejercicio. 
 
Retroalimentación de la ficha técnica. Por parejas se les asesora  con el fin de 
aclarar dudas y de que tengan claro lo que necesitan para desarrollar el ejercicio. 
 
Entrega de la ficha técnica para revisión y en la siguiente sesión continuar con la 
actividad. 
 
Compromisos para la próxima sesión: enviar perfiles de sus compañeros hechos 
las sesiones anteriores y la noticia documentada, los que faltan por entregar. 
 
Evaluación escrita de la sesión. 
 
Observaciones 
En total asistieron 16 personas más Jorge Mauricio Escobar y Vilma Almendra. Se 
propuso que el análisis coyuntural se hiciera los primeros 15 minutos de clase 
porque permite entender mejor los temas que se tratan en el taller, además de 
meterse en el rol de periodistas el cual es el objetivo puesto que se está formando 
futuros periodistas comunitarios. 
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Anexo 12 . Bitácora Sesión No. 4 Villapaz 
 
 
Fecha: Junio 30 de 2007  
 
1. se hizo un breve repaso de la sesión I para refrescarles el tema de la sesión 3.  
 
2. corregimos los trabajos de la sesión anterior. 
  
3. vimos la noticia como genero se enfatizo en la frase jerarquización de la 
información porque es gracia a esta jerarquía u orden que se puede escribir una 
buena noticia para prensa o en el caso de radio un buen guión, además que la 
para llegar a dicho punto debe haber una investigación previa y muy profunda 
nutrida por diferentes fuentes. 
 
4. se habló del lead o entradilla y se aclaró como se una éste en los diferentes 
medios y que llamamos una entradilla en prensa o digital en televisión y en radio 
es el in de la noticia, es decir, lo que dice el presentador antes de pasar la nota. 
 
5. se repartieron periódicos y se analizaron para dejar claros aspectos como el 
lead el titulo y las citas textuales. 
 
6.. se habló de la importancia de la realización de guiones para la producción 
periodística radial.  
 
7. se mostró cómo se hace un reportaje radial y que para llegar a su montaje hay 
que haber realizado un guión previamente. 
 
8. identificaron los principales elementos del guión radial 
 
9. se dio un ejemplo de guión radial allí se explicaron términos como narrador, 
efectos o sonidos ambientes, musicalización, pie de entrada, pie de salida y la 
duración en tiempo de cada testimonio o párrafo narrado. 
  
 10. Se explica la tarea para la siguiente sesión, aclarando fechas y horas de 
encuentro virtual.  
El trabajo para la próxima sesión es redactar una noticia documentada. 
Plazo máximo de entrega en la próxima, que se acordó volviera su horario inicial 
(martes 3pm), (Todos estuvieron de acuerdo con la fecha) 
 
10. Se resuelven dudas y se hace la auto evaluación. 
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Anexo 13 . Bitácora Sesión No. 5 Santa Helena 
 
 
Fecha: julio 3 de 2007 
 
Recuento de la sesión anterior: noticia documentada y reportaje radial. 
Resumen de la tarea: noticia documentada. Cómo se siente haciéndola.    solo dos 
personas ya empezaron hacerla. Se les hicieron correcciones para que la 
completen y corrijan. Los que no han empezado se los asesoró en la escogencia 
del tema y cómo abordarlo. 
 
Explicación del guión radial: para qué sirve y cuáles son sus características. Hay 
dos clases de guión radial: exacto, el que utilizaremos en el taller y sobre el cual 
profundizaremos, porque requiere de más elaboración y como su nombre lo indica, 
es exacto y todo lo que esté en él se hará en el producto radiofónico; y escaleta, 
pre-guión en el que se reflejan los momentos más importantes que debe tener el 
programa.  
 
Entrega del resumen de la sesión. 
Diferencia del lenguaje entre la radio y la prensa. La radio debe ser descriptiva 
para que el radioescucha pueda imaginar los sucesos, con sonidos, música, 
efectos, voz y silencio: imagen radial, que en prensa se da gracias a las imágenes 
o fotografías. 
 
Formaron grupos de cuatro personas y observaron un ejemplo de guión para 
radio. Luego se hizo la retroalimentación sobre las inquietudes que tuvieron al 
respecto. 
 
Inicio de la actividad. En los grupos que  observaron el guión escogen un tema 
para trabajar. Luego escogen quién hará de entrevistador y quién de entrevistado; 
quién o quiénes  presentarán el programa, es decir el narrador. Como se deben 
entrevistar distintas fuentes pueden repetir cargos, es decir, el narrador puede ser 
entrevistado a la vez. El objetivo es que recuerden el ejercicio de la entrevista y el 
manejo de la grabadora. Cuando ya se tengan las entrevistas empiezan armar el 
guión, con los tiempos de éstas y los escritos que dirá el narrador. Y finalmente se 
explica cómo se hacen los créditos para mencionar las fuentes y los participantes 
del producto. 
 
Simulacro en vivo: los grupos de trabajo presentan su guión simulando cómo sería 
el montaje: cuál sería el producto final. 
 
Retroalimentación de la actividad: cómo se sintieron elaborando el guión, tema 
principal de la sesión.  Reconocieron la importancia de su elaboración para 
orientar el trabajo en radio y reducir el tiempo del montaje. Se recordó que esto es 
un trabajo en equipo en el que también hace parte el máster y que él necesita del 
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guión para tener idea de la forma como quieren montar el trabajo radiofónico. 
Entrega de las evaluaciones. 
 
Observaciones: solo asistieron 8 personas. Aún así, la sesión transcurrió 
normalmente y fue satisfactoria. Por último, deben mandar el guión que hicieron al 
correo y el plazo es hasta el sábado. Se recordó enviar los avances de la noticia 
documentada para correcciones porque deben entregarla el martes. Los que ya la 
habían entregado, corregirlas y enviarlas para una segunda revisión por si tienen 
más dudas. 
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Anexo 14 . Bitácora Sesión No. 5 Robles 
 
 
Fecha: 6 de Julio 2007 
 
Intervención de uno de los participantes sobre dos términos que se utilizaron en 
algunos medios de comunicación recientemente, para que se explique su 
significado: contra información y desinformación. En el caso de la segunda, es 
necesario que haya diversidad de fuentes a la hora de informar con el objeto de se 
imparciales y evitar que quien nos ve, escucha o lee quede desinformado. 
 
2. Otra pregunta que surgió fue cómo trabajar un tema que se encuentra muy 
trillado y que tiene mucho seguimiento por parte de los medios. La respuesta es 
que depende del enfoque o tratamiento que le quieran dar a la información. Es el 
periodista quien decide cómo trabajar la noticia teniendo en cuenta su observación 
y la interpretación que hace de un hecho. 
 
Recuento de la sesión anterior. La elaboración de la ficha técnica para realizar el 
reportaje radial. En la ficha se especifica el enfoque, las fuentes a utilizar, el tema 
y la musicalización, porque es para radio. También mencionaron que lo más difícil 
de esa sesión fue la utilización de los testimonios y describir y contabilizar los 
tiempos para saber aproximadamente la duración del reportaje. 
 
Lectura de las tareas enviadas para revisión, a la tallerista (guión radial). 
Retroalimentación del ejercicio. Es necesario que la fuente tenga la voz, (en radio 
da más credibilidad), de la información.  
 
Entrega y lectura del resumen de la sesión. 
 
Entrega impresa de las tareas enviadas a la capacitadora para que corrijan y 
vuelvan a enviar. 
 
Actividad: formar grupos y hacerle los créditos y modificaciones o ajustes al guión 
trabajado en la semana. Luego, con la grabadora grabar el reportaje. 
 
Todos escuchan los reportajes de los grupos para retroalimentarse con ellos y 
hacer ajustes. 
 
Lectura del resumen de la sesión: el lenguaje de la radio y los planos sonoros. 
 
Entrega de la Evaluación. 
 
Observaciones 
Los participantes se comprometieron a enviar el guión radial modificado al correo 
electrónico de la capacitadora. También se volvió a sugerir cambiar el formato de 
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evaluación. Y finalmente pidieron que se les proporcione la guía de MAC para 
poder asistir al telecentro durante la semana y utilizar los computadores para la 
realización de los trabajos. 
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Anexo 15 . Bitácora Sesión No. 5 Villapaz 
 
 
Fecha: Julio 04 de 2007  
 
1. se revisaron las noticias documentadas. 
 
2. se hizo un breve repaso de la sesión I para refrescarles el tema de la sesión 4 
enfatizando en el guión radial.  
 
3. se mostraron dos ejemplos diferentes de guión. 
 
4. se repasó en los aspectos principales que debe tener un guión. 
 
5. se armó hizo un grupo de trabajo que debía escoger una de las noticias 
documentadas y corregirla. 
 
6. luego de corregida la noticia  el grupo hizo un guión, con base a esta 
información, para un reportaje radial. 
 
7. se repartieron los roles, incluyendo las voces de las fuentes. 
 
8. se reviso el guión para el reportaje. 
 
9. se ensayo el reportaje con el guión en mano y así entendieron la importancia de 
este. 
 
 10. se repaso el uso de la grabadora y se grabo el reportaje y se escucho. 
 
10. Se resuelven dudas. 
 
11. se entrega resumen y se hace la auto evaluación. 
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Anexo 16.  Bitácora Sesión No. 6 Santa Helena 
 
 
Fecha: julio 10 2007 
 
Debate sobre la noticia de la semana: marcha por la muerte de los 11 diputados 
del Valle y el sobre el meteorito. 
 
Recuento de la sesión anterior: el guión radial. Uno de los integrantes del taller se 
encargó de hacer el recuento y de explicarle a los compañeros que faltaron, qué 
se hizo la clase pasada, para qué sirve el guión radial y cómo se hace. 
 
Actividad: se escucharon dos productos radiales hechos por estudiantes de radio 
de la  Universidad Autónoma. Luego formaron dos grupos y sacaron el guión radial 
del producto escuchado. Finalmente cada grupo expuso al resto su guión y cómo 
creían que estaba construido. 
 
Explicación tema central: la entrevista cómo género. Se recordó que ya habíamos 
trabajado la entrevista, pero como instrumento de recolección de información y 
que ahora la trabajaríamos pero como género periodístico. Igualmente cómo es su 
estructura y que hay entrevistas pin pon,  es decir, pregunta respuesta. 
 
Actividad: dos personas pasan al frente y realizan una entrevista. El objetivo es 
hacer una demostración de una entrevista en vivo. 
 
Actividad: forman parejas, escogen el tipo de entrevista a realizar, hacen el 
cuestionario, se preparan sin las grabadoras e inician la entrevista. 
 
Entrega de material: resumen de la sesión. 
 
Aclaración de dudas. Deben sacar cita con la persona de la comunidad que van a 
entrevistar. La fecha debe ser para la próxima clase, martes 17 de julio de 4 a 5:30 
en la semana nos deben enviar el cuestionario para corrección y por si tienen 
dudad sobre su realización. 
 
Entrega de evaluación. 
 
Observaciones: el grupo pide que se les de unas escarapela que los identifique 
con reporteros y que están siendo capacitados, porque cuando van a realizar 
entrevistas, los entrevistados no lo toman con seriedad. Pasaron un listado con 
sus nombres y cédulas para proponer hacerlas y entregárselas lo más pronto 
posible. 
 
Uno de los miembros del taller pudo practicar en la emisora, que ya inició 
transmitir, al igual que lo hizo Cristhian. 
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Anexo 17 . Bitácora Sesión No. 6 Robles 
 
 
Fecha: Julio 14 de 2007 
 
Revisión de los guiones radiales realizados por grupos y enviados al correo de la 
tallerista. 
 
Recuento sesión anterior: el guión y tipos te guiones. Existe el guión exacto el que 
utilizaremos en el taller y sobre el cual profundizaremos, porque requiere de más 
elaboración y como su nombre lo indica, es exacto y todo lo que esté en él se hará 
en el producto radiofónico; y escaleta, pre-guión en el que se reflejan los 
momentos más importantes que debe tener el programa.   
 
Actividad: por parejas escoger  un personaje o grupo representativo de la región. 
Hacer el cuestionario pensando en las posibles respuestas de los entrevistados 
para descartar o aumentar preguntas dependiendo de las respuestas de la fuente. 
 
Revisión de los cuestionarios para aclarar dudas y retroalimentarlo. 
 
Explicación tema central: la entrevista como género. Es una técnica de reportería y 
un formato de presentación de la información investigada por un periodista 
comunitario, donde se transcriben las preguntas y las respuestas ordenadas y 
coherentemente. De igual manera para la redacción de la entrevista hay varios 
tipos, entre ellas pin pon (pregunta, respuesta). Y se hacen según la finalidad, es 
decir, si es entrevista de personalidad, opinión, conferencias de prensa etc. 
 
Ejemplo de tipos de entrevista: se llevó un periódico y se mostró una entrevista. 
Entre todos se hizo la retroalimentación de la misma. De acuerdo al ejemplo, se 
analiza el tipo de entrevista que van a realizar a un personaje o grupo 
representativo de la región, el tiempo que demoraron haciendo el cuestionario y se 
les pide que realicen la introducción de la entrevista para contextualizar al lector o 
al oyente. Para ello y teniendo en cuenta el ejemplo, se explica cómo se hace la 
introducción.  
 
Entrega  y lectura del resumen de la sesión. 
 
Se escuchan reportajes realizados por sala de periodismo para que  conozcan 
ejemplos de productos radiofónicos. 
 
Entrega de la Evaluación. 
 
Observaciones 
 
La tallerista informó sobre el nuevo correo electrónico del grupo en donde deberán 
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enviar los trabajos que realicen durante la semana. 
 
En el taller surgió la duda sobre cuáles son los géneros periodísticos, los cuales se 
habían explicado en los primeros días de capacitación. Se aclaró el tema y los 
supieron identificar conforme a lo trabajado en las capacitaciones. 
 
Por otra parte, se hizo entrega de las grabadoras proporcionadas temporalmente 
por la Universidad Autónoma mientras llegan las de los Telecentros para que 
puedan realizar los trabajos de la semana. 
 
De igual manera, el compromiso para la próxima clase es realizar las entrevistas y 
enviarlas al nuevo correo, tanto escrita como en audio. La grabadora se le entrega 
a la operadora del telecentro, Alejandra, para que ella administre el uso de la 
misma. 
 
Para la realización de la entrevista se les recordó unos tips para tener un buen 
producto, entre los que se encuentra: cita previa, investigación y cuestionario, 
cuidado de la grabadora, tomar apuntes, llevar pilas de repuestos etc. 
 
Finalmente, en el momento en que se escuchó uno de los productos de radio 
brindados por Sala de Periodismo y que tenían que ver con la región (Robles), los 
participantes, en su mayoría estuvieron inconforme por la forma como los 
estudiantes de la Universidad trataron al tema de su región, (las madre viejas). 
 
El producto era un dramatizado y sintieron que la imitación que se hizo sobre las 
voces de los personajes del lugar era exagerado. Se ofreció disculpas porque se 
sintieron ofendidos pero se puntualizó que se trata de un dramatizado y que en 
ellos las exageraciones hacen parte. 
 
Finalmente se los invitó a realizar sus propios productos para mostrar la realidad 
de su región, por ellos mismos y no por otros, como en el caso del dramatizado de 
los estudiantes. Y así evitar confusiones y evitar que los den a conocer de una 
manera distinta a como en realidad son 
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Anexo 18 . Bitácora Sesión No. 6 Villapaz 
 
 
Fecha: Julio 13 de 2007  
 
1. se revisaron las noticias documentadas. 
 
2. se hizo un breve repaso de la sesión anterior para refrescarles el tema de la 
enfatizando en el guión radial.  
 
3. se repasó el manejo de las grabadoras. 
 
4. se repasaron los dos tipos de cuestionario que se pueden hacer para una 
entrevista (estructurado y semiestructurado). 
 
5. se armó hizo un grupo de trabajo que debía escoger varias fuentes para que las 
entrevistaran. 
 
6. luego se revisaron los cuestionarios y se pregunto por ué era pertinente 
entrevistar a esas tres personas. 
 
7. se dio tiempo para hacer las entrevistas. 
 
8. se escucharon las entrevistas. 
 
9. se redactaron y se utilizaron para alimentar una noticia (genero en el que se ha 
profundizado por la pertinencia de este para el proyecto de la red de 
corresponsales de la comunidad). 
 
 10. se resuelven dudas. 
 
10. se dejó como trabajo terminar la noticia y con base a esa información 
recolectada hacer un guión radial. 
 
11. se entregaron resumen y se hace la auto evaluación. 
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Anexo 19.  Bitácora Sesión No. 7 Santa Helena 
 
 
Fecha: Julio 17 de 2007 
 
Recuento sesión anterior: la entrevista como género. Se recordó que existe la 
entrevista para recoger información y hacer las noticias, reportajes etc., y que está 
la entrevista como género periodístico, que aparece en el medio redactada con 
preguntas y respuestas. 
 
Dinámica: por parejas, con  el cuestionario y la grabadora salir y realizar la 
entrevista al personaje con quien habían sacado cita previa. Este compromiso lo 
acordamos la sesión anterior y consistía en escoger un personaje o grupo 
representativo de la región para entrevistar. Luego debían ir con él o los 
personajes y solicitar una cita. Durante la semana realizarían el cuestionario y en 
la sesión siguiente, es decir ésta, lo ajustaríamos. 
 
Los acompañamos con una cámara fotográfica y le tomamos la foto al personaje 
mientras ellos entrevistaban. Para hacer las entrevistas tuvieron hora y media, a 
partir de las 4 de la tarde. Los grupos que terminaron primero, mientras llegaba el 
resto de los compañeros, utilizaron  los computadores del telecentro para empezar 
a redactar la entrevista.  
  
Explicación tema central: el lenguaje de la radio (la voz, la música, los efectos y 
los silencios); y los planos sonoros (primer plano, plano medio o normal, plano 
lejano o general y plano de fondo o segundo plano). 
 
Entrega resumen de la sesión  7. 
 
Dinámica: todos salimos del salón de capacitación y subimos al último piso del 
telecentro. Estando ahí cerramos los ojos e hicimos silencio para escuchar los 
sonidos del alrededor. Asimismo cada uno identificó en qué plano se encontraban 
y qué lenguaje radial era. Entre todos nos retroalimentamos de la actividad. 
 
Evaluación de la sesión y compromisos para la próxima sesión: enviar la entrevista 
al mail y por parejas, enviar los planos y el lenguaje radial que percibieron en la 
actividad. 
 
Observaciones 
 
Se hizo entrega de la grabadora a Ana Bolena, operadora del telecentro, junto a 
dos pares de pilas. Se le explicó que debía leer el manual para bajar los sonidos y 
para el uso correcto de la misma.  Uno de los participantes no alcanzó a realizar la 
entrevista durante el taller por lo que aprovechó para corregir el cuestionario, 
pasarlo en limpio, en el computador del telecentro. Durante la semana la podrá 
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realizar con la grabadora que queda para que ellos trabajen. Ana Bolena llevará un 
registro de utilización.  
 
La siguiente sesión continuaremos con el tema anterior, el lenguaje de la radio y 
los planos sonoros, para profundizar en él. No se puedo abordar completamente 
porque no teníamos previsto que nos entregaran la grabadora y decidimos, la 
clase pasada, que realizaran la entrevista durante la clase para que pudieran 
quedar los productos. 
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Anexo 20 . Bitácora Sesión No. 7 Robles 
 
 
Fecha: 21 de Julio 2007 
 
Explicación de Mauricio Escobar sobre el dramatizado de la Madrevieja, que en la 
sesión anterior causó inconformidad por la representación exagerada de las voces 
de personajes de la comunidad.  
Mauricio explica de manera clara el proceso previo al dramatizado que deben 
realizar los estudiantes. Deja como constancia para el telecentro y la comunidad 
un documento que contiene esta explicación. 
 
Los asistentes recomendaron que, para trabajos de este tipo, los estudiantes 
deben hablar con la gente y recoger su lenguaje de forma acertada, ante4s de 
hacer el producto radiofónico. 
 
Después Mauricio propuso que en la sesión donde se trabajara dramatizado, se 
hicieran representaciones de personajes de otra región o de la zona que no sean 
afrodescendientes. 
 
Se observó poca asistencia, debido a actividades y eventos en la comunidad, 
según explicaron los asistentes. 
 
Se realizó recuento de la sesión anterior: Entrevista como género y se reflexionó 
sobre cómo se sintieron realizando la entrevista.  
La mayoría expresó que tuvieron dificultad en los horarios para encontrarse con su 
entrevistados o personajes.  
 
Se hizo la lectura de las tareas enviadas vía e-mail, se plantearon observaciones y 
comentarios grupales a cada uno de los responsables del producto. 
 
Se inició el tema central: “Lenguaje radial y planos sonoros”. Teniendo como 
componentes principales en el lenguaje radial: La voz, la música, los efectos y el 
silencio.  
Se hizo una explicación breve sobre los diferentes planos sonoros: Primer plano, 
plano medio, plano general o lejano y plano de fondo (segundo plano) 
 
Luego se realizó la explicación de la dinámica: cada uno de los participantes debe 
salir a un lugar cercano al telecentro, cerrar los ojos y por un momento escuchar 
los sonidos del ambiente, para clasificarlos en planos. 
 
Al regresar al salón, cada uno expuso los sonidos que percibió, especificando 
donde se encontraba ubicado, realiza la clasificación por planos. 
 
Los participantes no manifestaron ninguna duda o inquietud frente al tema, 
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entonces se inició la explicación magistral sobre los componente del lenguaje 
radial: 
-La voz: con ésta se da la mayor parte de la información y generalmente se 
encuentra en el primer plano sonoro, se debe tener en cuenta la entonación y las 
palabras claves. Se dan algunos truquitos para radio. 
Entonces se realiza una dinámica donde cada participante debe escoger una 
palabra (preferiblemente cualidad) y después cada uno debe decirla de manera 
que exprese lo que significa. Esta actividad se realizó con cualidades y después 
con colores. 
 
-La música: genera sentimientos y emociones, pero de igual forma debe brindar 
más información. 
 
-Los efectos: sirven para representar ambientes y ayuda a recrear la imaginación. 
Son de gran apoyo pues en la radio se debe acudir a estos para que el 
radioescucha logre visualizar en su mente lo que el periodista desea transmitir 
 
-El silencio: Es un componente fundamental para brindar información, por tanto si 
existen deben ser cortos y tener una intencionalidad y un significado dentro del 
programa o producto radial. De lo contrario, se llama Bache. Un bache es un 
silencio mal manejado y puede transmitir al radio escucha un mensaje errado 
  
Luego se realizó una dinámica de afianzamiento para transmitir emociones a 
través de la voz: 
Se realizó una frase en conjunto (cada persona debe decir una palabra y la 
siguiente otra y así sucesivamente hasta crear una oración). 
Después la facilitadora asignó a cada uno de los participantes una emoción o 
sensación, entonces mientras el grupo cierra los ojos, cada persona lee la frase, 
transmitiendo la emoción correspondiente. 
 
Se realizó la lectura del resumen. Y se explicaron algunos ejercicios que afianzan 
la voz 
 
Repartición del refrigerio por parte de dos de los asistentes, la siguiente sesión el 
compromiso es de otra pareja. 
 
Entrega de páginas recomendadas. 
 
Actividad: Por grupos deben escoger dos noticias de la región. Y realizar el guión 
de un noticiero radial, incluyendo los planos sonoros. 
Esta actividad debe ser entregada en la semana antes de la siguiente sesión, por 
correo electrónico.  
Al finalizar la sesión deben haber definido quienes serán los presentadores, los 
reporteros y las fuentes. 
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Observaciones: Se realizaron varias actividades de afianzamiento de voz con 
entonación, por interés de los participantes. 
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Anexo 21 . Bitácora Sesión No. 7 Villapaz 
 
 
Fecha: julio 14 2007 
 
Repaso de la sesión anterior. 
 
Revisión del guión radial que se dejó en la sesión 6. 
 
 
Se leyó la propuesta hecha la sesión pasada de terminar los talleres el martes 24 
de Julio  y se firmó. (Todos firmaron) 
 
Explicación y repaso de la entrevista cómo género. Se recordó que ya habíamos 
trabajado la entrevista, pero como instrumento de recolección de información y 
que ahora la trabajaríamos pero como género periodístico. Igualmente cómo es su 
estructura y que hay entrevistas pin pon,  es decir, pregunta - respuesta. 
 
Buscar a alguien de la comunidad, que creyeran digno de destacar para hacer una 
entrevista y luego profundizar un poco más en la vida de esa persona para hacer 
un perfil (se dejó como tarea). 
 
Se leyó el resumen para explicar de manera más clara los elementos que se usan 
en la radio: la voz, música y efectos.  
 
 
Se habló de la importancia del uso de la voz (modulación), la respiración, la 
postura y se les dio un truco para vocalizar mejor leyendo todos los días un rato 
con un lápiz en la boca.   
 
Se repartieron chocolatinas para todos.  
 
Se hizo la evaluación. 
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Anexo 22 . Bitácora Sesión No. 8 Santa Helena 
 
 
Fecha: Julio 24 de 2007 
 
Recuento sesión anterior: cómo se sintieron realizando la entrevista cómo género. 
Y explicación del tema principal: el lenguaje radial ((la voz, la música, los efectos y 
los silencios) y los planos sonoros. (primer plano, plano medio o normal, plano 
lejano o general y plano de fondo o segundo plano). 
 
Continuación del tema central de la sesión anterior: el lenguaje radial y los planos 
sonoros. 
 
Dinámica: por parejas escoger una historia de la región. Redactarla, hacer el guión  
y recrearla con el lenguaje radial y los planos sonoros. Enviar el guión por mail y el 
que esté mejor elaborado será el escogido para realizar por todos los integrantes 
del taller. Es decir, será la historia que se montará en cabina. 
 
Explicación tema central: el perfil y la historia de vida. En el perfil se trata de hacer 
la biografía sobre un personaje. Para realizarlo, se entrevista principalmente a la 
persona que se le hará el perfil, para saber sobre su vida, sus logros y sus 
principales aportes, bien sea dentro de un grupo de amigos o en la comunidad a la 
que pertenece. Mientras que la historia de vida sí requiere de mucha más 
investigación. Como su nombre lo indica, es la historia de toda su vida, y le hace a 
un personaje que sobresalga o lo haya hecho en algún aspecto, como el deporte, 
la política, etc. Para hacerlo, no es suficiente con entrevistar al personaje o 
protagonista de la historia. Se debe  investigar con todos los que lo conocen y se 
mueven en su entorno. En un trabajo mucho más riguroso que el perfil. 
 
Entrega y lectura en público, en la que participaron todos, del resumen de la 
sesión. 
 
Dinámica: formar parejas y hacer un cuestionario sobre el compañero al que le van 
hacer el perfil. Debían tener en cuenta qué se necesita saber hasta lo más mínimo, 
como qué le gusta hacer en sus ratos libre etc. También debían preguntar  sobre si 
han sobresalido en algo o qué aportes ha hecho a su comunidad. Durante la 
semana deben realizar la entrevista, realizar el perfil y enviarlo por mail. 
 
Evaluación de la sesión y compromisos para la próxima sesión: Durante la 
semana deben realizar la entrevista, realizar el perfil y enviarlo por mail. La 
siguiente sesión se les tomará la foto para el perfil. Lo quisieron que fuera ese día 
porque consideraban no estar preparados. Se comprometieron que para la 
próxima sí lo estarían. 
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Observaciones 
 
Faltaron dos personas porque se fueron para la excursión del colegio. En general 
el taller transcurrió bien y todos dicen entender los temas. A pesar del atraso que 
tuvimos en el tema anterior, los planos sonoros y el lenguaje radial, ya nos 
pusimos al corriente con los temas. Como ya habíamos mencionado, el atraso se 
debió a que no teníamos previsto la entrega de la grabadora para que trabajaran 
durante la semana la entrevista como género, por lo que en la siguiente sesión a 
este tema, la realizamos en clase porque se les había pedido que separaran citas 
con su entrevistados a la hora de la sesión.  
 
Por consiguiente nos atrasamos en un tema, en el que buscábamos quedaran 
productos y lo más importante, que quedaran lo suficientemente claro; y eso solo 
es posible con la práctica. 
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Anexo 23 . Bitácora Sesión No. 8 Robles 
 
 
Fecha: 28 de Julio 2007 
 
Al llegar se hizo una observación sobre la responsabilidad en la entrega de las 
tareas, porque faltan muchos productos. Entonces se propone un descanso para 
permitir realizar estas actividades, además de facilitar el proceso para las 
personas que están participando en otros proyectos. Además de la realización del 
festival de verano el 7 de agosto. 
 
Resumen de la sesión anterior: Los planos sonoros y el lenguaje radial. Se realizó 
una breve explicación de la diferencia entre plano general y plano de fondo. 
Se realizó lectura de las tareas que no se enviaron por correo electrónico 
 
Se les explica que algunos compañeros realizaron el taller de contenidos para web 
y les pueden ayudar a editar y montar los productos en un sitio web. 
 
Explicación del tema central: historia de vida y perfil.  
 
Se puntualizaron las características principales de la historia de vida y el perfil.  
Ambas tienen en común que se centran en la vida y la historia de un personaje, 
sin embargo la historia de vida es mucho más completa y se cuenta desde 
diferentes puntos de vista, es decir la vida de una persona es contada desde las 
personas que le rodean. La historia de vida requiere de una investigación muy 
profunda.. 
 
Por su parte, el perfil es mucho más personal, es la vida de una persona contada 
por ella misma. Se focaliza en ocasiones en una temática principal, es decir se 
tratan temas como la profesión y los logros. 
 
Se realizó una dinámica para empezar a trabajar el perfil, ésta consistía en formar 
parejas para hacer el perfil del compañero. Debían preparar un cuestionario y 
realizar la entrevista.  
 
Luego se realizó la lectura de los cuestionarios para realizar ajustes generales, se 
decidió incluir una pregunta sobre el acontecimiento más importante, que 
preferiblemente sea contado con muchos detalles, pues esta respuesta servirá de 
insumo para trabajar la siguiente sesión 
. 
Se explicó la redacción del perfil, secuencia lógica: Realizar una introducción del 
personaje, desarrollo del perfil y una conclusión.  
 
Tarea para la próxima sesión sobre la crónica: Describir el acontecimiento que 
marcó la vida de su compañero, con detalles, sensaciones, en orden cronológico y 
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con descripción visual.  
Entrega de las páginas de internet para consulta de temáticas de la próxima 
sesión. 
 
Se acordó que el siguiente sábado no se realizará taller pues la mayoría no puede 
asistir, debido a la organización del festival de verano. 
 
Lectura del resumen. 
 
Evaluación 
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Anexo 24 . Bitácora Sesión No. 8 Villapaz 
 
 
Fecha: julio 16 2007 
 
Repaso de la sesión anterior. 
 
Revisión del material registrado en la grabadora (entrevistas). 
 
Re hizo un ejercicio para ejercitar la imaginación y repasar acerca de los planos 
sonoros: los asistentes cerraron los ojos mientras se les contaba la historia de una 
gallinita y un gallo que le cantaba (aprovechando el sonido de un gallo que estaba 
cerca y se escuchaba en segundo plano) luego se les pidió que describieran lo 
que escuchaban, desde lo más cercano hasta lo más lejano, y se explico en que 
plano estaba cada sonido. 
 
Luego de que abrieron los ojos se terminó el repaso sobre este tema y se explicó 
el tema de esta sesión que era el perfil y la historia de vida. 
 
Explicación de éstas dos como géneros de mucha investigación y observación de 
parte del periodista. 
 
Salimos del salón para hacer un pequeño ejercicio de observación en una reunión 
que tenían los profesores en el colegio, antes de llegar allí se les pidió guardar 
silencio, tener en cuenta el tiempo como referencia de cada cosa que se decía y 
ser testigos casi invisibles de lo que estaba sucediendo. 
 
Luego de estar allí unos minutos se les pidió contar qué habían visto, escuchado, 
etc. Se les empezó a preguntar cosas que los llevaran a describir personas, 
lugares o situaciones.  
 
Se explicó que lo que acababan de hacer era una observación que convirtieron en 
crónica por todos los elementos descriptivos de la misma.  
 
Se hizo por escrito el ejercicio.   
 
Se repartió pan y gaseosa que nos mandaron los profesores que estaban en 
reunión.  
 
Se hizo la evaluación. 
 
Se entregó la grabadora, que estaba en manos de Juan Manuel Montoya y se le 
entregó a un nuevo responsable (Juan Carlos Varona quien aceptó y firmo las 
condiciones de uso y responsabilidad). 
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Anexo 25 . Bitácora Sesión No. 9 Santa Helena 
 
 
Fecha: Julio 31 de 2007 
 
Recuento sesión anterior: El perfil y la historia de vida. Diferencia que hay entre 
ambas. La historia de vida, cuenta todo acerca de una persona específica, esta se 
hace mediante la investigación de ese personaje a través de observación, 
preguntándoles a sus allegados todo lo que saben de esa persona. La 
investigación es mucho más amplia porque como su nombre lo dice es la historia 
de toda su vida. En el perfil no se muestran las percepciones u opiniones de sus 
allegados, aquí es más importante la observación y la descripción de lo que esta 
persona refleja. 
 
Explicación tema central: La crónica. La crónica es uno de los géneros 
periodísticos más personales y elaborados que existen. Se caracteriza 
principalmente por tener una secuencia cronológica (tiempo) y por estar cargada 
de detalles, que hacen que el lector se imagine todo, con lujo de detalles. Está 
compuesta por descripciones objetivas (lo que se ve: color, forma, tamaño)  y 
descripciones subjetivas (lo que la persona que la escribe piensa, siente o 
recuerda) 
 
Lectura y entrega del resumen de la sesión. Con esta dinámica se puntualizó en el 
uso de la primera y tercera persona a la hora de escribir la crónica. También sobre 
el uso de diálogos que ayudan a recrear este género periodístico. 
 
Dinámica: todos los participantes hacemos una historia oral, (el relato fue 
inventado para darle rienda suelta a la imaginación), que consiste en que uno de 
los integrantes empieza a narrar y los demás deben seguirla, basándose en la 
parte donde terminó el compañero. 
 
Dinámica: nos dirigimos hacia el parque de la región para hacer una descripción 
del lugar y del momento. Por medio de este ejercicio realizaron una crónica: 
(descripción de una situación, espacio y tiempo). Para el ejercicio se les recalcó la 
importancia de la observación y de no omitir ningún detalle. 
 
Evaluación de la sesión y compromisos para la próxima sesión: Durante la 
semana deben redactar la crónica que hicieron en la sesión. En el próximo taller, 
por sugerencia de los estudiantes, se presentará una película para contextualizar 
el tema de la crónica y hacer más dinámica la clase. 
 
Observaciones 
 
En su mayoría, no entregaron la tarea pasada: el perfil. Deben enviarla junto con 
la crónica durante la semana. Antes deben hacer la entrevista al personaje al cual 
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le van hacer el perfil, la cual tampoco efectuaron. 
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Anexo 26 . Bitácora Sesión No. 9 Robles 
 
 
Fecha: 11 de Agosto 2007 
Llegaron 4 personas. Se dialoga entre todos sobre la importancia de la asistencia. 
 
Se realiza una revisión de los trabajos pendientes de cada uno de los asistentes. 
 
Se escuchó el reportaje sobre humedales preparado para la visita de Mauricio 
Escobar a Perú. 
 
Recuento de la sesión anterior: el perfil y la historia de vida. Se realiza lectura de 
uno de los perfiles realizados por los participantes y se hace su respectiva 
retroalimentación. 
Los participantes explican la diferencia entre perfil e historia de vida 
 
Explicación del tema central: La cónica, género de los sentidos. 
Los participantes dicen a lo que creen se refiere el término. 
 
Se explican las principales características de la crónica (relación con el tiempo, 
descripción, detalles, etc)  y los tipos de crónicas (informativa, interpretativa y 
opinativa)  
 
Se realizó la lectura de una crónica publicada, para entender mejor el sentido de la 
crónica. 
 
Actividad: cada uno debe salir y escoger un lugar para realizar una descripción 
detallada y realizar una pequeña crónica. Después se hace una lectura grupal para 
realizar retroalimentación 
 
Tarea: se propone que con el momento más importante de la persona a la que 
entrevistaron la semana pasada para leerla la próxima sesión. 
 
Se propone que la crónica deberá ser enviada durante la semana, para que la 
próxima sesión cada uno la grabe en audio. 
 
Evaluación. 
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Anexo 27.  Bitácora Sesión No. 9 Villapaz 
 
 
Fecha: julio 17 2007 
 
Repaso de la sesión anterior (historia de vida y perfil).  
 
Se hizo una explicación de la crónica qué es, cómo se hace, etc. Se aclaro que la 
crónica es un género subjetivo. 
 
Luego los tipos de crónica: informativa, interpretativa y opinativa. 
 
Se colocó un ejercicio para que cada uno de los asistentes hiciera una crónica 
sobre un tema libre. 
 
Salimos del salón para hacer el ejercicio. 
 
Cada uno salió al frente a leer su escrito.  
 
Comimos “Ponkys”. 
 
Los mismos participantes pidieron hacer en la otra clase otra crónica.   
 
Se repartió pan y gaseosa que nos mandaron los profesores que estaban en 
reunión.  
 
Se dejó de tarea averiguar historias y personajes de la región. 
 
Se hizo la evaluación. 
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Anexo 28.  Bitácora Sesión No. 10 Santa Helena 
 
 
Fecha: Julio 31 de 2007 
 
Recuento sesión anterior: El perfil y la historia de vida. Diferencia que hay entre 
ambas. La historia de vida, cuenta todo acerca de una persona específica, esta se 
hace mediante la investigación de ese personaje a través de observación, 
preguntándoles a sus allegados todo lo que saben de esa persona. La 
investigación es mucho más amplia porque como su nombre lo dice es la historia 
de toda su vida. En el perfil no se muestran las percepciones u opiniones de sus 
allegados, aquí es más importante la observación y la descripción de lo que esta 
persona refleja. 
 
Explicación tema central: La crónica. La crónica es uno de los géneros 
periodísticos más personales y elaborados que existen. Se caracteriza 
principalmente por tener una secuencia cronológica (tiempo) y por estar cargada 
de detalles, que hacen que el lector se imagine todo, con lujo de detalles. Está 
compuesta por descripciones objetivas (lo que se ve: color, forma, tamaño)  y 
descripciones subjetivas (lo que la persona que la escribe piensa, siente o 
recuerda) 
 
Lectura y entrega del resumen de la sesión. Con esta dinámica se puntualizó en el 
uso de la primera y tercera persona a la hora de escribir la crónica. También sobre 
el uso de diálogos que ayudan a recrear este género periodístico. 
 
Dinámica: todos los participantes hacemos una historia oral, (el relato fue 
inventado para darle rienda suelta a la imaginación), que consiste en que uno de 
los integrantes empieza a narrar y los demás deben seguirla, basándose en la 
parte donde terminó el compañero. 
 
Dinámica: nos dirigimos hacia el parque de la región para hacer una descripción 
del lugar y del momento. Por medio de este ejercicio realizan una crónica: 
(descripción de una situación, espacio y tiempo). Para el ejercicio se les recalcó la 
importancia de la observación y de no omitir ningún detalle. 
 
Evaluación de la sesión y compromisos para la próxima sesión: Durante la 
semana deben redactar la crónica que hicieron en la sesión. En el próximo taller, 
por sugerencia de los estudiantes, se presentará una película para contextualizar 
el tema de la crónica y hacer más dinámica la clase. 
 
Observaciones 
 
En su mayoría, no entregaron la tarea pasada: el perfil. Deben enviarla junto con 
la crónica durante la semana. Antes deben hacer la entrevista al personaje al cual 
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le van hacer el perfil, la cual tampoco efectuaron.  
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Anexo 29.  Bitácora Sesión No. 10 Robles 
 
 
Fecha: 18 de Agosto 2007 
 
Recuento de la sesión anterior: La crónica, género de los sentidos. Tipos de 
crónicas: informativas, opinativas e interpretativa. 
 
Lectura de la crónica de uno de los participantes y la retroalimentación grupal 
 
Explicación del tema central: El dramatizado, la historia y los personajes. se 
expusieron sus características generales y la importancia de éstos para el 
periodismo comunitario. 
 
También se centró en el sociodrama como la representación de una temática 
social. La importancia de la voz, sonidos y contexto social para la representación 
de los personajes. 
 
Los libretos como guía para la actuación, tips para que se represente con 
naturalidad (técnica de parafraseo de libretos) 
 
Dinámica: en grupo escoger una historia o problemática social para realizar un 
sociodrama, definir los personajes y realizar el guión  
 
Se propusieron dos temas de carácter tradicional por un lado, las fiestas 
patronales donde se quería mostrar la coordinación de diferentes organizaciones 
de base. 
Por otro las jornadas de pesca en algún humedal y donde concurren la mayor 
parte de la comunidad de las localidades vecinas, para mostrar los aspectos 
positivos de las jornadas pero incentivar la regulación por el impacto ambiental 
que éstas generan.  
 
Por la disponibilidad de personajes, la experiencia de los asistentes y la invitación 
a la reflexión, se escogió las jornadas de Pesca como temática del socio drama 
 
Se realizó el borrador del guión con la historia y algunos personajes definidos. 
Además se hizo un sondeo de los efectos sonoros necesarios y la forma en que se 
podrían recrear. 
 
Se definieron los compromisos para la próxima sesión: Traer platón para el efecto 
del chapuceo en el agua, grabar el sonido de un caballo y traer ollas. 
 
Lectura del resumen de la sesión y resolución de dudas. 
 
Se recordó los compromisos con la capacitación y con el telecentro, entonces se 
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propuso que deben realizar boletines o noticias para la cartelera. 
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Anexo 30 . Bitácora Sesión No. 10 Villapaz 
 
 
Fecha: julio 19 2007 
 
Repaso de la sesión anterior (crónica). 
 
Se hizo una explicación del dramatizado y se enfatizo en el sociodrama. 
 
Qué es un dramatizado para qué y por qué se utiliza. 
 
Se aclaro cómo se hace un guión para un radiograma (el libreto). 
 
Se repaso todo lo el lenguaje de la radio (voz, música, efectos, planos etc.). 
 
Se hizo un breve ejemplo de guión o libreto. 
 
Se preguntó la tarea, es decir qué personajes o historias eran típicas de Villapaz.  
 
Se dejó de trabajo para la próxima sesión traer al personaje, que habían 
investigado anteriormente para esta sesión, preparado para una imitación.   
 
Se grabó los comentarios de los alumnos acerca del taller.  
 
Se hizo la evaluación. 
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Anexo 31.  Bitácora Sesión No. 11 Santa Helena 
 
 
Fecha: Agosto 21 de 2007 
 
Recuento sesión anterior: El dramatizado, la historia y los personajes. Además, de 
los compromisos para la clase.  
 
Revisión y realización de las cuñas radiales hechas por los participantes, la cual 
los identificaría como red de corresponsales de la región; además, de promocionar 
y dar conocer el telecentro por medio de otra cuña especialmente para telecentro. 
Ya tenían unos textos escrito y el nombre de la red. Éstos se volvieron a escribir, 
por todos y el nombre de la red de corresponsales de Santa Helena fue 
renombrado luego de un análisis. El nombre escogido fue Redecom, que significa 
red de comunicación. 
 
Antes de grabar la cuña, luego de que ya estuvieran los textos y escogido el 
nombre de la red, se hicieron unos ejercicios de vocalización para que la 
grabación se escuchara claramente. El objetivo era que los narradores y el resto 
de los compañeros comprendieran la importancia de pronunciar bien las palabras 
para que el oyente entienda lo que dicen o quieren dar a entender sobre su región 
o contexto en el cual se desenvuelven. 
 
Grabación de las cuñas en el computador del telecentro. El ejercicio permitió, 
además de llevar a la práctica el taller de periodismo comunitario, desarrollar 
destrezas aprendidas en el taller realizado por el proyecto Intercambio de 
Conocimientos, Diseño y Producción Web. En él se aprendió a editar audio, lo que 
en este momento les permite elaborar sus propios productos para radio.   
 
Entrega de la evaluación y compromisos para la próxima sesión. Se comprometen 
a realizar el logo de la red de corresponsales, el cual estaría plasmado en los 
carnés que ellos mismos diseñarían y que los formalizaría como corresponsales 
de Santa Helena.  
 
Observaciones 
 
Los estudiantes no cumplieron con el compromiso de la sesión anterior de traer la 
historia para dramatizar. Se les permitió terminar y trabajar el ejercicio de las 
cuñas radiales por ser un tema que se trabajó en el taller, porque los motiva a 
seguir con el proceso y complementa los productos que desarrollaron durante la 
capacitación. 
 
De igual manera se recordó que la siguiente sesión sería la última y deben cumplir 
con el compromiso de la historia para el dramatizado. Se comprometieron una vez 
más a traerla para realizar en clase.  
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En esta sesión estuvo Olga Paz de Colnodo. 
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Anexo 32 . Bitácora Sesión No. 11 Robles 
 
 
Fecha: 25 de Agosto 2007 
 
El grupo se reúne e inicia la preparación del dramatizado, se ensayan los libretos 
por parejas, se recomienda hacerlo lo más natural posible. 
 
Cada pareja reescribe sus libretos de acuerdo a la historia. 
 
Algunas personas no pudieron asistir debido al mundial de patinaje que pasaría 
por Jamundí. Por lo tanto algunas personas deben reaparecer y doblar 
personajes, también se pide la colaboración de una persona extra par al 
representación de un personaje principal, por ausencia del actor escogido 
previamente 
 
El narrador transcribe la historia, teniendo en cuenta la intervención de los 
diferentes personajes. 
 
Se terminan de hacer los diálogos y se realiza un ensayo con todo el grupo, para 
aclarar los momentos de intervención, fortalecer la naturalidad de los diálogos y la 
vinculación de los efectos. 
 
Realización y grabación del dramatizado con los sonidos correspondientes 
 
Se escucha toda la grabación, entonces se observan los aspectos a corregir. 
 
Se realiza la corrección de una de las escenas . 
 
Grabación de los créditos 
 
Se expone el propósito de la siguiente sesión, para resolución de dudas y se 
comenta que la fecha posible para ir a la universidad es el 6 o el 8 de Septiembre 
 
Evaluación 
 
Planeación del tema que podría utilizarse para dramatiza en cabina, entonces se 
busca un tema que tenga relación con la ciudad, esto con el propósito de aplicar la 
recomendación que Mauricio hizo en la sesión 7 (21 julio 2007).  
Entonces se propuso un tema referente a los cambios que se perciben de los 
jóvenes que van a Cali a estudiar en las universidades, pues combina aspectos 
propios y de la ciudad.  
 Queda como compromiso para la siguiente sesión la investigación del tema y 
preparación de una historia referente a éste. 
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Anexo 33 . Bitácora Sesión No. 11 Villapaz 
 
 
Fecha: julio 23 2007 
 
Se hicieron las imitaciones, uno por uno salió a imitar a su personaje o a contar su 
historia (incluyendo chistes). 
 
Se enfatizó en la importancia de la personificación y de personalizar el dialogo. 
 
Repaso explicación del dramatizado y se enfatizo en el sociodrama. 
 
 
Qué es un dramatizado para qué y por qué se utiliza. 
 
Se aclaró cómo se hace un guión para un radiograma (el libreto). 
 
Se escogió una historia, en este caso la del pata de palo, que según ellos fue 
quien fundo Villa Paz. 
 
Se empezó a hacer el guión o libreto. 
 
Ellos mismos salieron al tablero y empezaron a armarlo 
 
Se dejó de trabajo para la próxima sesión traerlo terminado.    
 
Se hizo la evaluación. 
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Anexo 34 . Bitácora Sesión No. 12 Santa Helena 
 
 
Fecha: Agosto 28 de 2007 
 
Revisión del sociodrama realizado por los participantes al taller. Hicieron una 
adaptación de la novela María de Jorge Isaac.  
 
Reconstrucción de la historia y realización de los libretos. Además se escogieron 
los personajes que estarían en la historia, los nombres de los mismos, excepto los 
de los protagonistas María y Efraín; finalmente se definió quien encarnaría cada 
personaje y cómo debía representarlo. Esto se hizo a medida que se iba 
escribiendo la historia y los libretos de tal forma que los participantes 
comprendieran su personaje y entre todos daban ideas de cómo dramatizarlo. 
 
Entrega de la evaluación. Para este momento, por ser la última sesión, se entregó 
una hoja en blanco y se pidió que expresaran todo acerca del taller y de cómo les 
había parecido. Asimismo, que debían ser muy profundo para conocer 
completamente sus impresiones sobre el mismo. Por lo anterior se pidió que no 
omitieran ningún detalle. 
 
Observaciones 
 
El dramatizado no se alcanzó hacer porque el tiempo se ocupó para reescribir la 
historia y realizar bien los libretos, además de definir personajes. 
 
Se habló de continuar con las reuniones para seguir trabajando para los medios 
con los que cuentan en la región como el sitio Web, la emisora y las carteleras del 
telecentro. 
 
Por facilidad y por ser un horario que han manejado hasta el momento quedaron 
en seguir con las reuniones los martes, a la misma hora. La siguiente semana, en 
el consejo de redacción, lo que harán de ahora en adelante, escogerán quién 
dirigirá el grupo.  
 
Se puntualizó que el responsable o el elegido por todos será quien esté pendiente 
de los productos que elaboren y de dirigir la línea o enfoque que le darán a la 
información; es decir, las temáticas que manejarán, pensando en el público al cual 
van dirigido o el medio en el que los van a publicar: emisora, sitio Web o 
carteleras. 
 
Antes del viernes 31 de agosto los talleristas nos comprometemos a enviar la 
historia digitalizada a los correos. Ese viernes quedaron en reunirse en la tarde 
para ensayar el dramatizado y así cuando lleguen a cabina en la Universidad 
Autónoma de Occidente, el día de la clausura, el desarrollo sea más rápido y 
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menos difícil.   
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Anexo 35.  Bitácora Sesión No. 12 Robles 
 
 
Fecha: 1 de Septiembre 2007 
 
Se realiza una mesa redonda, tema por tema se definen dudas y se van 
resolviendo respectivamente.  
Se hace un mapeo de los temas vistos durante las 12 sesiones.  
 
Surgen dudas referentes a temas diversos como funcionamiento de radio 
comunitarias, reglamentación, planos audiovisuales, enfoque de la noticia o de la 
información, extensión de los géneros y dudas sobre información adicional 
 
Se generó un ambiente de dialogo con la participación de Mauricio E. quien apoyó 
la aclaración de dudas y debates sobre el papel ético de los periodistas en la 
transmisión de información sensible. 
 
Se hicieron comentarios sobre la realización del Sociodrama, y comentaron que 
les pareció muy emotivo, que era importante estar muy enterado y cercano a la 
situación a representar. 
 
Evaluación. (Formato realizado por Mauricio Escobar) 
 
Se habló sobre la visita planeada para el 6 de septiembre, pero algunas personas 
no pueden asistir, entre ellas dos profesores que se encuentran realizando un 
proceso de replica con los estudiantes para la instauración de un medio de 
comunicación local.  
Entonces se propuso que estudiáramos la posibilidad de aplazar la visita una 
semana más es decir entre el 10 y el 14 de septiembre. 
 
Finalmente, presenciamos la socialización del concurso de cuentos, organizado 
por Vilma y las operadoras del telecentro, esto hace parte de un proceso de 
capacitación que han llevado a cabo con los niños de la comunidad. 
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Anexo 36.  Bitácora Sesión No. 12 Villapaz 
 
 
Fecha: Julio 24 de 2007  
 
1. Se terminó el dramatizado.  
 
2. Se leyó y corrigió el guión del dramatizado.  
  
3. Se abrió espacio para resolver dudas e inquietudes sobre todos los talleres. 
 
4. Luego se hablo de la posible visita a la cabina de radio de la Universidad 
Autónoma, para grabar el radio drama (propuesta próximo miércoles 1 de agosto).  
 
5. Se enfatizó en lo importante que es el periodismo comunitario y en la 
importancia de la comunicación en una población como Villa Paz. 
  
6. Se corrigió por última vez el guión. 
 
8. Se le sacó copia al guión o libreto para digitalizarlo y enviarlo a todos los 
asistentes. 
 
9. Se pasó una hoja en blanco para  que cada uno de los asistentes escribiera 
como se habían sentido y que tal les había parecido el taller de periodismo 
comunitario (libre) 
 
10. Se resuelven dudas. 
 
11 se comió “Ponkys”. 
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Anexo 37 . Noticia ilustrada por estudiante de Santa Helena 
 
 

 
El pasado 29 de junio de 2007 se realizó un paseo al Lago Calima. 

 
LAGO CALIMA 

Este es tu Valle del Cauca. 
 
¡Además de hermoso, este lugar cuenta con la más grande hidroeléctrica del 
valle del Cauca! 
 
 
Por: Erwin Manzano Ibarra. 
       Telecentro Santa Helena.
Si no tuvo la 
oportunidad de asistir 
al paseo te perdiste de 
una gran diversión en 
Comfandi del Lago, 
púes este paseo tuvo 
gran éxito, porque se 
notó que todas las 
personas que 
asistieron la pasaron 
bien.  
Este evento se realizó 
el pasado 29 de junio 
de 2007, el cual era 
organizado por las 
personas de la 
Asociación de Padres 
de Familia de la 
Institución Educativa 
Santa Helena. 
 
A este paseo asistieron 
apox. 200 Personas de 
toda la comunidad de 
Santa Helena, pero la 
sorpresa fue cuando 
llegaron al parque 
recreacional Comfandi 
del Lago, al ver la 
cantidad de personas 

que le cabían a este  
lugar. Por su gran 
espacio, este es un 
parque con mucha 
belleza, el cual tiene 
cinco piscinas, un 
restaurante muy 
elegante y una 
espectacular vista al 
lago. Este lugar es 
muy amañador, 
porque además de su 
belleza, cuentan con 
unos muy buenos 
animadores y 
recreacionistas, los 
cuales hicieron de 
este lugar un poco 
mas alegre. También 
porque de este parque 
invitan toda clase de 
grupos, ya sean de 
baile, danzas y hasta 
de fútbol, como 
pudieron darse cuenta 
las personas que 
asistieron a este 
paseo.  
Algunas personas de 
aquí de Santa Helena 

de las que asistieron a 
este paseo, de la cual, 
todas coinciden al 
decir  que se divirtieron 
en grande, por la 
variedad de paisajes 
que se pueden ver en 
este sitio del valle y 
por la belleza del 
parque recreacional 
comfandi del Lago. 
 

  
Lago Calima.  Desde 
el Muelle del Parque 
Recreacional del Lago.     
Por Erwin Manzano 
Ibarra. 
  
Los organizadores de 
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este evento Ángela 
Lucia y Gabriel 
Vásquez, dicen 
“Escogimos este lugar 
por varias razones, 
primero que por los 
paisajes que se 
pueden observar, 
segundo porque ya 
sabían que el parque 
recreacional es muy 
chévere y tercero que 
porque era un sitio que 
muchas personas del 
pueblo querían 
conocer y no habían 
tenido la oportunidad”. 
Dice Gabriel Vásquez 
“El lugar fue muy bien 
escogido, pues las 
personas que 
asistieron y que no 
conocían se sintieron 
muy contentas de 
haber venido a este 
lugar”. 
 
El Lago Calima es un 
lugar muy turístico, 
tanto, que es muy 
visitado a diario por 
muchas personas, las 
cuales vienen por la 
gran variedad de 
deportes extremos que 
aquí se pueden 
practicar, tales como: 
Esquí Acuático. 
En el esquí acuático, la 
lancha rápida arrastra 
al esquiador que se 
desliza sobre el agua 
descalzo o con unas 
tablas especiales. Los 
practicantes más 

expertos son capaces 
de realizar saltos y 
gran variedad de 
figuras. 
 

  
Fotos de Microsoft 
Encarta, lago calima. 
 
 
Paseos en lancha 
rápida. 
Esta lancha es capaz 
de impulsar la 
embarcación de 
personas que pagan 
entre 8.000 y 10.000 
para que los paseen a 
velocidades de aprox. 
80 km/h, gracias a su 
potente motor 
fueraborda. 
 

 
Fotos de Microsoft 
Encarta, lago calima. 
 
 
 
Perapentismo. 
Practicado en las 

montañas que rodean 
al Lago, se realiza con 
un paracaídas especial 
de forma rectangular 
que se maneja 
mediante dos bandas 
estabilizadoras. Para 
iniciar el vuelo, el 
deportista se lanza al 
vacío después de 
efectuar una breve 
carrera para coger 
impulso y así poder 
volar sobre el lago. 
 

 
Fotos de Microsoft 
Encarta, lago calima. 
 
Entre muchos otros 
deportes que se 
practican en este lugar. 
 
Claro que no todos 
vienen solo por los 
deportes extremos, 
sino, también por 
conocer esta gran 
maravilla, como lo es 
el Lago Calima.  
 
Este es un lugar al que 
se viene también a 
aprender, porque se 
conoce la 
hidroeléctrica más 
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grande del Valle del 
Cauca, la cual es 
alimentada por aprox. 
18 Km. de agua, la 
cual se cree que es la 
medida de este lago.  
 
Dice el profesor Jairo 
Payan de la Institución 
Educativa Santa 
Helena “En esta 
central hidroeléctrica, 
la cual dicen que tiene 
aprox. 12 pisos 
subterráneos”, la  
fuerza de presión que 
tiene el agua hace 
girar turbinas que 
impulsan generadores 
eléctricos. La 

electricidad se 
transporta a una 
estación de 
transmisión, donde un 
transformador 
convierte la corriente 
de baja tensión en una 
corriente de alta 
tensión. La 
electricidad se 
transporta por cables 
de alta tensión a las 
estaciones de 
distribución, donde se 
reduce la tensión 
mediante 
transformadores hasta 
niveles adecuados 
para los usuarios. Las 
líneas primarias 

pueden transmitir 
electricidad con 
tensiones de hasta 
500.000 voltios o más. 
Las líneas secundarias 
que van a las 
viviendas tienen 
tensiones de 220 o 110 
voltios, Esta noticia fue 
confirmada por el 
electricista Tito 
Martínez, el cual dice 
es una muy buena 
información que se le 
publica a Santa 
Helena. 
 
Esta es otra gran 
utilidad que le dan al 
Lago Calima.
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Anexo 38.  Guión radial del Telecentro Santa Helena 
 
 
GUION RADIAL 
UNA PESADILLA ATERRADORA  
 
Master:  Sonido de fondo una música tenebrosa 
 
Narrador:  Una noche estrellada 
 
Master:     sonido murmullo de grillos 
 
Narrador:  Iba sola con lágrimas en los ojos, cuando de repente una sombra pasó 
 
Master:  sonido como un soplo rápido 
 
Narrador:  Sintió un frío en su cuerpo y se detuvo a ver 
 
Master:  sonido de una persona agitada 
 
Narrador:  Intentó correr pero su cuerpo estaba totalmente  
paralizado, ya no había lágrimas en sus ojos. Solo la acompañaba un sentimiento 
de terror mientras la sombra se alejaba. 
 
Master:  Sonido  de latidos de perro 
 
Narrador:  Por el latir de los perros, trató de tranquilizarse y después salió 
apresuradamente 
 
Master:  sonido del tic tac del reloj 
 
Narrador:  Al pasar unas horas sin darse cuenta se había perdido, puesto que 
había tomado el camino equivocado 
 
Master:  Sonido de cementerio tenebroso (quejidos, vientos, aullar de lobos, 
sonidos de algunas lechuza) 
 
Narrador:  Y en medio de su búsqueda se encontró en un cementerio. Entonces 
oyó una voz a su lado que le dijo. 
 
Master:  Voz 1¿Tienes miedo?, porque apenas vas a sentir el verdadero terror 
 
Narrador:  sin pensar se internó en lo más profundo del bosque 
 
Master:  Sonido de pájaros como búhos y aleteos de murciélagos 
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Narrador:  solo había pájaros negros y la noche estaba muy fría, tanto así que  la 
neblina cubría sus ojos. Cuando la neblina despareció se encontró con una lápida 
que decía: 
 
Master:  Voz 2.  “Descansa en paz querida Linda Cristim” 
 
Narrador:  Y su cambio fue mayor al ver que tenía la fecha de ese día. De nuevo 
escuchó la voz: 
 
Master:  Voz 1 ¿Tienes miedo? 
 
Narrador:  Y al mirar, era como si se viera en un espejo. Ella dio tres pasos 
levemente hacia atrás, ya que estaba muy asustada, porque la   voz decía: 
 
Master:  Voz 1 ¡Levántense muertos! 
 
Narrador:  Cuando de pronto sintió unos movimientos en la tierra 
 
Master:  Sonido de movimiento de tierra 
 
Narrador: Y se dio cuenta que la orden de la voz se volvía realidad  y entonces se 
lamentó de haber discutido  con su madre. Para pedirle disculpas dejó de pensar 
y  sintió que los muertos la seguían anonadando por lo que  había sucedido. 
Intentó dar media vuelta y buscar el camino hacia su casa y no pudo seguir porque 
encontraba muertos por doquier 
 
Master:  Sonido quejidos 
 
Narrador:  Se tropezó y cayó inconcientemente a una tumba 
 
Master:  Silencio 
 
Master:  Sonido de pajarito (el amanecer) 
 
Narrador:  Al despertar se encontró en  la cama y se dio cuenta que era una 
pesadilla y sintió un descanso al saber que no estaba muerta 
 
Master:  Sonido de una puerta al abrir 
 
Narrador:  Cuando su madre entró al cuarto se asustó al ver que su hija tenía 
mordidas alrededor de los brazos, estaba pálida y sus labios estaban morados. Su 
madre salió corriendo  
 
Master:  Mujer gritando 
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Narrador:  Liza Cristim se levantó de su cama y se dirigió a un espejo al ver su 
reflejo, se acordó de la pesadilla que había tenido y concluyó que lo que había 
pasado había sido real, por lo tanto en pensar en el daño que podía causar tomó 
la decisión de quitarse la vida 
 
Master:  Sonido de alguien corriendo 
 
Narrador:  Salió de su cuarto y se dirigió a la mesita de noche del cuarto de sus 
padres donde se encontraba un cajón con un arma de alto calibraje. 
 
Master:  Sonido de un cajón al abrir 
 
Narrador:  Liza Cristim tomó el arma y sin pensarlo dos veces 
 
Master:  Sonido de disparo 
 
Narrador:  Sus padres desconsolados por lo sucedido se volvieron locos y fueron 
encerrados en el manicomio 
 
Master:  Sonido de música triste y gritos de fondo 
 
 
 
Agradecimientos 
Heyli Johana Gil  
Hainsley Stik Cartagena 
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Reinado por la 
Afrocolombianidad 

Caminata por la 
Afrocolombianidad 

Anexo 39.  Noticia por estudiante Telecentro Robles 
 
 

GRAN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD EN LA 
COMUNIDAD DE ROBLES 

 
21/06/2007 
Semana de la afrocolombianidad 
 
Por: Alejandra Díaz 
 

ara celebrar el Día de la Afrocolombianidad, 
Robles acogerá a un gran número de 
estudiantes de las comunidades de Chagres, 
Timba, Villapaz, Potrerito, Quinamayó, 
Guachinte, Santander de Quilichao y Guachené  
siendo estos dos últimos del departamento del Cauca, para realizar 

actividades enmarcadas a las costumbres Afro. Se pretenden realizar un  gran 
reconocimiento a la cultura Afro presente en la zona sur plana del municipio de 
Jamundí. 
 

Toda la alegría de esta raza estará enmarcada dentro de 
una programación de actividades que se llevará a cabo 
desde el 17 hasta el 24 de Junio. La totalidad de ésta fue 
propuesta por los docentes y alumnos de la Institución 
Etnoeducativa Pbro. Horacio Gómez Gallo y la Iglesia 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
 

 
“Queremos decirle a nuestro Afros, a través de diversos eventos culturales y 
académicos, que estamos haciendo historia aportando al desarrollo 
socioeconómico de la localidad, del municipio, del departamento y a nivel 
nacional” afirma Olivady Peña profesora de la Institución Etnoeducativa. “Además 
es una forma de promover y mantener vigente nuestra riqueza cultural” asegura 
Florcilena Balanza, miembro de la institución. 
 
El domingo la misa fue hablada a dos idiomas y dirigida por un sacerdote Africano 
y el párroco. El padre Petter Kariuti comentó que en Kenia, África, no saben que 
los Afrocolombianos fueron esclavizados, y que desde hace 10 años él ha venido 
realizando investigaciones las cuales le arrojaron que los afrocolombianos 
tenemos costumbres propias de Colombia y propias de África. 
 
Dentro de la programación están las misas; las cuales serán centro de atención 
por todos los creyentes, ya que se realizarán de la misma forma que lo hacían los 
abuelos: Misas ambientadas con Danzas propias de los Afro, así como también se 

P 
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estarán haciendo exposiciones de objetos antiguos como planchas de carbón y de 
gasolina, las maquinas de coser, los baúles entre otros. 
 
También tendrán espacio la organizaciones que hacen presencia en la comunidad 
como los son:  Compartel Telecentro Robles, Acuasur, Funecorobles, Puerto Viejo, 
Asopeñita, Funvicon, entre otras. 
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Anexo 40.  Entrevista por estudiantes Telecentro Robles 
 
 
ENTREVISTA /  CARLOS ALBERTO GONZALES ESCOBAR. 
 
EJEMPLO DE LIDERAZGO. 
  
Por:  DORLY CARABALI. 
         IVAN ALBERTO CUENCA. 
  
  
Particularmente, la misma comunidad le ha dado la oportunidad para desarrollar 
las capacidades de un gran líder, no importando las dificultades que se presentan 
en el camino aun con las mismas personas, ni tampoco las enfermedades como la 
guillan barret que ha limitado algunas partes de su cuerpo, pero él, Carlos Alberto 
Gonzáles a enfrentado los obstáculos y los ha tomado como un reto para 
demostrar y demostrarse así mismo de lo que una persona puede y es capaz de 
hacer cuando cree. 
  
¿De dónde le nació el interés de trabajar por su comunidad y por qué? 
Mi interés nace de la relación con las personas quiénes me brindaron la 
oportunidad de defenderme solo, la comunidad de robles fue la que me dio ese 
apoyo, por lo cual eso me motivó a luchar por la comunidad, algo que marco mi 
vida fue la de estar cerca de las personas adultas quienes jugaron un papel 
importante en esta labor. 
  
¿Cuál ha sido su mayor aspiración?  
Mi mayor aspiración ha sido consolidarme como un profesional que trabaja 
fuertemente por compartir sus conocimientos a la comunidad que la ha dado todo, 
a un territorio que merece que la gente se forme y se capacite aquí. Otra de mi 
mayor aspiración tiende a dejar a un lado las limitaciones físicas y poder así 
fortalecer un verdadero ejercicio de trabajo social.  
  
¿Ha logrado sus objetivos? 
En gran medida he logrado mis objetivos aunque me queda pendiente uno, y es el 
de poder articular el componente académico, científico con los procesos sociales 
de mejor manera. Pienso que hay una brecha muy grande entre el componente 
científico y la vivencia popular y lo social, creo que estos espacios, la comunidad 
debe apropiárselos y tener cierto grado de afinidad para adquirir un conocimiento 
ancestral con el saber científico. Es lo que aspiramos tener en este territorio. 
  
Se siente motivado a seguir trabajando por su comunidad? 
A pesar de muchas reveces que se dan, considero que son mas los frutos buenos 
que se cosechan que los frutos malos que se pierden, por esto me siento muy 
motivado por que a pesar de situaciones adversas hay mucho apoyo, mucha 



 

165 
 

participación y hay mucha gente que cree en lo que se está haciendo, no dejando 
de lado las críticas y los conflictos si no viéndolos con muy buenos ojos para 
trabajar mejor, esto me mantiene muy motivado. 
 
¿Qué proyectos se han gestionado actualmente que beneficien a la 
comunidad? 
  
Actualmente hemos trabajado fuertemente en el área de saneamiento básico y 
ambiental, y el consolidar  la construcción del emisor final del alcantarillado de 
Robles, fue una tarea ardua que nos propusimos y se logró. Hoy en día está en 
trámite la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Robles, 
que entre otras cosas va hacer el primer corregimiento de Jamundí que va a tener 
planta de tratamiento, aun primero que la cabecera municipal que no tiene, no es 
por moda si no que es para fortalecer el saneamiento del rió cauca. Otros 
proyectos es el de la recuperación y el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad. Un proyecto innovador es el de la  
 zoocria  de la Chucha, siendo la principal fuente de proteínas en esta zona, no 
olvidando el ecoturismo y la recuperación de los humedales.   
  
¿Qué viene para usted? 
Terminar mis estudios profesionales que tengo a la vuelta de la esquina, 
consolidar una unidad familiar que me de estabilidad y sobre todo seguir 
trabajando por la comunidad, yo creo que si seguimos trabajando así, veremos un 
verdadero desarrollo. 
  
Un consejo para la comunidad de Robles. 
¡Si! Un mensaje bien grande y es que la fuerza de todo proceso esta en creer, 
cuando uno cree en lo que tiene y cree en lo que hace logra  sus objetivos, quien 
no cree no tiene sueños.        
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Anexo 41.  Perfil estudiante Telecentro Robles 

 
ALEJANDRA DÍAZ GONZÁLEZ 

 
Por: Adriana Escobar Isajar. 
 
  Alejandra Días González, nació  en Ciudad Bolívar Venezuela, el  10 de julio de 
1980, su padre se llamó, Edgar Piedrahita Mina, su madre se llama, Cruz Alba 
Días González, Los abuelos María Cruz González, Daniel Días, Inés Mina y 
Raphael Piedrahita. 
 
La niñez de Alejandra fue normal, jugaba y se divertía  con sus amigos, 
aprovechaba que su madre trabajaba y cuando ella salía, llenaba la casa con 
todos los niños de la cuadra. 
 
En la adolescencia le gustaba  divertirse y  rumbear, conoció a varios muchachos, 
pero curiosamente su primer amor no fue su primer novio, solo ahora con el novio 
que tiene actualmente ha conocido el amor verdadero. Su novio se llama Javier 
Zamora y tienen una bonita relación hace 3 años. 
  
Vivió casi toda su niñez en Venezuela, luego se trasladaron a Cali y actualmente 
reside en Robles, la tierra natal de sus abuelos,  tíos  y su madre. Sus primeros 
cinco años lo compartió con sus padres y su hermana, después de la muerte de su 
padre, Alejandra siempre ha estado con su madre y su hermana,  con quienes 
comparte una muy buena relación familiar, especialmente con su hermana que es 
a la vez su mejor amiga. 
 
Para Alejandra la muerte de su padre ha sido el acontecimiento que marcó su 
vida, pues la situación se torno difícil económicamente  es entonces cuando a los 
11 años Alejandra decide estudiar y trabajar  para  ayudar a su madre y a su 
hermana. Terminó el bachillerato, realizó cursos de: Contabilidad sistematizada, 
auxiliar de contabilidad, técnico de computadores y salud ocupacional, 
 
Alejandra sueña con llegar a ser una exitosa profesional y si un día Dios  le 
concede un poder le gustaría que fuera el de curar, porque así podría curar a su 
madre de todos los problemas de salud que padece. 
 
Hay una situación que le preocupa mucho y es el acelere en que viven los jóvenes 
de Robles, desde sus conocimientos aportaría con un trabajo de conscientización 
y acompañamiento, especialmente con los padres. 
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Anexo 42.  Guión radial noticiero “Robles al día” 

 
SALUDO 
 
Audio: Saludo musical  
 
MUY BUENOS DÍAS nos encontramos en su noticiero Robles al Día, en compañía 
de nuestro presentador Iván Alberto Cuenca y Dorly Carabalí 
Titulares  
 
AUDIO: SONIDO NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
 
Un incendio obliga a evacuar dos viviendas del corregimiento de Robles 
Valle 
 
EN OTRAS NOTICIAS 
 
Audio. Sonidos de la naturaleza 
 
Espectacular Balsaje por río Cauca Realizó la fundación ecoturística Puerto 
Viejo 
 
CORTINA DE ESPACIO 
 
GUIÓN DE LA NOTICIA 1 
AUDIO: SILENCIO 
 
Un incendio obliga a evacuar dos viviendas del corregimiento de Robles, 
Valle 
INCENDIO EN ROBLES 
PRESENTADOR1:  
Un Incendió Obligo A Habitantes De La Zona A Evacuar Dos Viviendas En 
Robles. 
 
Minutos antes de las dos de la madrugada del 12 de julio , comenzaba a arder el 
techo de dos viviendas ubicadas en el barrio el limonar de Robles corregimiento 
en la zona sur plana del municipio de Jamundí, toda la comunidad formó una 
cadena de baldes llenos de agua, para apagar el incendio que afortunadamente 
no dejó consecuencias fatales. 
 
Dos familias residentes en varias viviendas localizadas en el número 5- 38 de la 
calle el Limonar, de Robles, fueron evacuadas en la mañana del 12 de julio por el 
incendio. La comunidad, el cuerpo de bomberos y la Policía local ayudaron a parar 
la conflagración que destruyó la vivienda del señor Lioberto. 
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Las causas del incendio aún no se conocen pero según el testimonio de los vecino 
y las personas cercanas al lugar se dice que fue por una falla eléctrica. 
 
Vamos con nuestra reportera estrella Viky desde el lugar de la noticia. 
SILENCIO 
 
REPORTERO1 
Gracias Dorly, bueno, me encuentro en exclusiva con la señora que presenció 
todo lo ocurrido anoche.  
A ver, cuéntenos ¿a qué hora comenzó el incendio? 
 
TESTIMONIO1 Alejandra Díaz 
El incendio comenzó algo así como a las dos de la madrugada. 
 
REPORTERO1 
Cuéntenos, ¿ud cómo se dio cuenta del incendio? 
 
TESTIMONIO Alejandra Díaz 
Yo estaba entre dormida y despierta, cuando vi la candela que reflejaba en mi 
ventana, en la casa del frente. Llamé a mi hermana y a mi mamá. 
 
REPORTERO1 
¿Qué hicieron cuando vieron la casa en llamas? 
 
TESTIMONIO1 Alejandra Díaz 
Salimos corriendo a ver en que podíamos ayudar, sacamos la manguera de la 
casa y empezamos a tratar de apagar el incendio. 
 
REPORTERO1  
Pero ¿los bomberos a qué hora llegaron? 
 
TESTIMONIO1 Alejandra Díaz 
Los Bomberos llegaron rapidísimo, sonó la alarma y ya estaban ahí. Pero la 
manguera de ellos no servía. 
 
REPORTERO1 
¿Entonces, qué pasó? 
 
TESTIMONIO1 Alejandra Díaz 
Poco a poco, iba llegando la gente, cada uno con baldes llenos de agua trataron 
de apagar el incendio, que por poco y se pasaba a la casa vecina, gracias a la 
colaboración de la gente no hubo víctimas fatales del incendio. Los Bomberos 
también colaboraron mucho y les tocó con baldes. Afortunadamente solo quedo 
una casa destrozada y algunos daños en la vivienda del lado. 
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REPORTERO1 
¿Y los bomberos de Jamundí? 
 
TESTIMONIO1 Alejandra Díaz 
Los Bombero de Jamundí llegaron media hora después de comenzar el incendio y 
terminaron de apagarlo fue algo jamás antes visto, pero gracias a dios no hubo 
víctimas fatales. 
 
REPORTERO1 
Gracias señora Alejandra Díaz 
 
Informó Viky Díaz para el noticiero Robles Al día. 
 
MÚSICA: Sonido de la naturaleza 
 
PRESENTADOR 1 
Ahora vamos con el compañero Iván que nos tiene las notas de Farándula. 
 
PRESENTADOR2 
Gracias Dorly. 
 
REPORTERO II 
MÚSICA DE FONDO: tambores 
 
Estamos aquí en la sede de la fundación Ecoturística y cultural Puerto Viejo con el 
Señor Néstor Paz, representante legal 
 
Néstor se ha destacado por el trabajo que viene realizando con los jóvenes y niños 
de la comunidad, para él es tan importante le proyecto del balsaje por el río Cauca 
que prácticamente es la única actividad que se viene realizando permanentemente 
porque todo su empeño lo ha puesto para sacar este adelante 
 
1- Cuéntenos ¿De dónde nació la idea de la fundación? 
 
TESTIMONIO 
Bueno, buenos días la verdad es que esta fundación nace de las necesidades de 
recreación que esta población afroclombiana padecía o padecemos, en estos 
momentos en alguna ocasión un grupo de amigos nos fuimos en una semana 
santa para una finca vecina y estando allí, haciendo todo el tiempo de reflexiones 
tanto turísticas como personales de población nació la idea de crear una fundación 
que iba, va o está trabajando en el proceso ecoturístico de la zona afrocolombiana 
y también en trabajar con los jóvenes y niños de esta población. 
 
REPORTERO II 
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2- ¿Porqué el nombre de Puerto Viejo? 
 
TESTIMONIO 
El nombre de puerto viejo como homenaje a un sitio que fue y sigue siendo 
tradicional en el paso entre el río Cauca y el Cauca, la gente llamaba al sitio donde 
embarcaban las canoas y los botes “el puerto”, y luego cuando se construyó la 
barca, el paso lo trasladaron hasta el sitio donde actualmente se encuentra 
funcionando 
 
REPORTERO II 
- ¿Cuántas personas conformaban la Fundación? 
 
TESTIMONIO 
Nuestra fundación en este momento está formada por 27 asociados que son los 
que mantienen la fundación con sus aportes para las actividades que nosotros 
desarrollamos. 
 
REPORTERO II 
¿En qué consiste el proyecto balsaje por el río Cauca? 
 
TESTIMONIO 
El proyecto Balsaje por el río Cauca que tiene un componente completamente 
social dado gracias a nuestra situación, obligándonos así a buscar alternativas de 
subsistencia para nuestros jóvenes y además personas de la comunidad, ya que 
no contamos con una empresa que provea empleo para nuestros jóvenes debido a 
que al salir del bachillerato no encuentran nada que hacer se desplazan a Cali o 
España; a EE.UU o Ecuador 
 
Creamos paquetes turísticos para que el turista conozca la zona disfrute los 
paisajes y además contribuya con su aporte a comprar los productos de la 
comunidad y ver la belleza de nuestro campo. 
 
REPORTERO II 
- ¿Cuando se hacen balsajes cuántas personas intervienen en la actividad? 
 
TESTIMONIO 
Bueno, interviene aproximadamente 18 personas entre las cuales tenemos los 
encargados de gastronomía, organización de fincas, logística, personal de rescate, 
camarógrafos etc. 
 
REPORTERO II 
¿Cuál ha sido la respuesta de la Secretaría de Turismo y la Alcaldía de Cali? 
 
TESTIMONIO 
Pues básicamente no se han pronunciado mucho que digamos. La secretaría de 
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turismo solo para programar dos reuniones de logística, pero nada más. La verdad 
es que nos han tenido abandonados. 
 
REPORTERO II 
 
¿Cómo ve la comunidad de Robles, Quinamayó y Villapaz, que se ha realizado 
este proyecto? 
 
TESTIMONIO 
Se generó una participación de más o menos el 45% de la comunidad ya qque 
estas actividades no representan muchos ingresos, se refleja apatía ante el tema 
pero poco a poco se van integrando más. 
 
REPORTERO II. 
Muchas Gracias Nestor, 
 
Bueno Dorly continúen Uds. en estudio. 
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Anexo 43 . Crónica estudiante de Villapaz 
 

CRONICA FIESTAS PATRONALES 
JULIO 17 2007 

 
Por: Selene Merú 
Estamos en Villapaz un corregimiento al sur de Jamundi un pueblo con 
aproximadamente 5000 habitantes. 
 
Este Pueblo tiene un parque con un jardín de maní que florece amarillo y allí la 
gente sale a sentarse por las tardes. Todas las personas son regidas por unas 
costumbres buenas y tienen una manera de igual para realizar las cosas; como las 
costumbres de los fines de semana, unos son católicos y otros son cristianos y  
unos van a las iglesias cristianas y los otros van a las pachangas, a los bailaderos 
y así se divierten.  
 
Tienen por costumbre en el año, las celebraciones de las fiestas patronales que 
hacen aproximadamente cada cuatro años; antes eran las de la Virgen del 
Carmen y hoy son las del Perpetuo Socorro. Las celebran con música de viento 
tambores, flauta  y platillos, danzas, baile de la fuga. Esas fiestas patronales y se 
realizan en julio o en agosto. 
 
También tienen una fecha especial para ellos que es la celebración del 28 de 
diciembre. Esta  celebración la realizan solo esa fecha cae domingo, lunes, martes 
o cualquier día de la semana pues es la fiesta que une a un pueblo católicos y 
cristianos salen al centro de la comunidad, el parque principal y allí pasan el día 
más largo de la año, niños, adultos y ancianos. 
 
Se regocijan en felicidad y casi terminan las mejores fechas de este pueblo. Se 
celebra el año nuevo, luego la fiesta de la madre, la del padre pero ninguno como 
estas dos fechas la de la Virgen del Carmen y del Perpetuo Socorro que es el 16 
de julio y el 28 de diciembre, día de  los inocentes. 
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Anexo 44.  Noticia estudiante Villapaz 
 
MADRES COMUNITARIAS  
 
Junio-02-07 
por Juan Manuel Montoya 
 
LEAD: Las madres, su labor con los niños y la importancia del programa madres 
comunitarias. 
 
La representante Nelly Balanta, del programa de bienestar familiar dice que el 
programa de madres comunitarias es una institución de bienestar familiar, la cual 
brinda apoyo a la niñez en la protección, alimentación, salud y educación. 
 
 
El programa es conformado por 19 mujeres dedicadas a la labor y cuidado de los 
niños de 1 a 5 años  de edad, en la comunidad hay 19 mujeres de las cuales son 
tradicionales, tradicionales son las que hacen la labor con los niños suministrando 
alimentos y cuidados que requieren ellos como niños cada madre se destaca 
teniendo a su cuidado 12 niños los cuales desde que llegan al hogar dependen de 
la madre comunitaria quien esta dispuesta a atenderlos con mucho amor. Las 
entidades que apoyan esta labor son I.C.B.F  Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Comfandi. 
 
 
Nelly afirma que aunque toda la comunidad debería estar más involucrada, la junta 
de acción comunal, profesores y madres comunitarias deberán tener un 
acercamiento para poder crear un programa con más fuerza. El gobierno debería 
estar más unido al programa ya que las madres desempeñan una labor muy 
importante. 
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Anexo 45 . Crónica por estudiante de Villapaz. 
 

CRONICA: UNA GATA ALIMENTA A UN PERRO 
 
 

Por: 
JUAN MANUEL MONTOYA CARABAL 
 
Cada día una gata alimenta a un perro con su leche; donde las personas se 
quedan impresionadas y dicen que los gatos y los perros antes no se podían ver, 
mientras que ahora nos enseñan a vivir. 
 
La Gata baja a amamantar sus gatos, tres los cuales crío hace un mes, el perro 
esta chiquito y se agarra de una teta de la gata, esta lo mima como que si fuera 
uno de sus gatos. 
 
Las personas se emocionan y sienten ganas de ver la paz de nuestro país, dicen 
si los gatos antes no se podían ver, hoy en día una gata cría a un perro, entonces 
porque no podemos coger y dar de lo que tenemos a los que necesitan de nuestro 
apoyo. 
 
Mientras que los animales cada día se ven más unidos los hombres pelean y no 
pueden vivir juntos, en algunas personas despierta emoción y en otras tristezas 
porque ven que los animales cada día son más unidos y los hombres se apartan y 
pelean por cualquier cosa que les pase. 
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Anexo 46 . Material de Apoyo: Glosario Periodismo Escrito 
 
PALABRAS QUE USAMOS EN PERIODISMO ESCRITO  
 
 
Agencia: Empresa que vende información. Las más comunes son: agencia 
fotográfica, agencia de publicidad,  agencia noticiosa, agencia periodística. 
 
Antecedente: Todo lo que ya ha pasado y tiene relación con el hecho que 
estamos investigando. 
 
Antetítulo: Frase que sirve para llamar la atención y dar detalles que conduzcan a 
la lectura del titulo, casi siempre es un poco más largo. 
 
Archivo: Lugar donde guardamos libros, revistas, periódicos, vídeos, casetes, 
discos compactos (CD) o cualquier otro tipo de información para tenerla al alcance 
cuando necesitemos. 
 
Artículo: Cualquier texto escrito por nosotros, los periodistas, y donde firmemos 
como autores. 
 
Atribución: Modo como identificamos a la fuente de una información u opinión en 
un texto periodístico. Si se trata de fuentes humanas o vivas, debemos acordar 
con la fuente  si la información se puede atribuir a esa persona, si es confidencial 
o si no puede publicarse. En estos últimos dos casos no podremos atribuirla, es 
decir, no podemos identificar a la fuente por su nombre y cargo. Si nos autorizan 
para utilizar la información no colocamos el nombre de la fuente. (Ver Fuentes) 
 
Base de datos:  Archivo del computador que nos permite guardar grandes 
volúmenes de información de algún tema en especial para consultarlos cuando 
necesitemos 
 
Boletín de prensa: Texto redactado por la oficina de prensa de una institución, 
asociación, empresa o grupo con el fin de dar a conocer sus actividades, 
proyectos u opiniones a los periodistas que trabajan en algún medio de 
comunicación.  
 
Cierre: Hora o día de la semana cuando todos los periodistas de los periódicos y 
revistas terminamos nuestro trabajo escrito y dejamos listo para imprimir y 
publicar. También es la parte final de un texto periodístico. Cuando se trata de un 
texto interpretativo, el cierre debe ayudar al lector a recordar el mensaje central.  
 
Cierre circular: Recuerda de modo indirecto cuál es el tema principal. 
 
Cierre de futuro:  Reflexiona acerca de lo que puede ocurrir de seguir las cosas 
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como van. 
 
Cierre de apertura:  Introduce un nuevo tema relacionado con el principal. 
 
Circulación o tiraje: La cantidad que se imprime de periódicos, revistas o 
cualquier otra clase de material escrito. 
 
Cita:  Una frase exacta o un pensamiento de otra persona. Cuando empleamos las 
mismas palabras que dijo o escribió se llama cita textual, pero si está con otras 
palabras, en forma de resumen o interpretación, eso sí: conservando la idea 
principal, entonces será una cita indirecta. 
 
Código de ética periodística: Documento redactado por una organización de 
periodistas o un medio de comunicación con el fin de hacer una guía de 
comportamiento donde se distinga lo bueno y lo malo, lo aceptable y lo 
inaceptable, lo profesional y lo no profesional. Cuando irrespetamos los códigos 
podemos ser sancionados con suspensiones o despidos. 
 
Colaborador (a):  Persona que escribe para un periódico o revista sin trabajar 
directamente allí. 
 
Columna de opinión:  Texto de opinión que aparece en los periódicos, casi 
siempre, después del editorial. Lleva título y una fotografía del autor para mostrar 
quién lo escribe. 
 
Columna periodística: Cada una de las partes en que dividimos verticalmente 
una página de una publicación impresa. Según sea el diseño de los periódicos, 
podemos observar que las páginas están formadas por tres, cuatro o cinco 
columnas en las que se incorporan los textos periodísticos. 
 
Confidencial: Información que nos dan con la condición de no ser publicada ni 
atribuida a la fuente. (Ver atribución) 
 
Conflicto de interés: Cuando lo que pensamos o somos como personas entra en 
batalla con la labor que tenemos como periodistas. Por ejemplo: alguien es un 
reportero político que debe denunciar posibles fraudes en las elecciones; al mismo 
tiempo, es asesor del candidato sospechoso, será un problema sacar la 
información porque puede perjudicar a su jefe y quedarse sin empleo, pero es su 
obligación ética dar a conocer lo sucedido. 
 
Consejo editorial: Conjunto de periodistas que tienen la mayor responsabilidad 
de que la publicación salga de la mejor forma y a tiempo. 
  
Consejo de redacción: Reunión de periodistas para discutir qué temas se van a 
trabajar y seleccionar a los responsables. La frecuencia de los consejos de 
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redacción puede ser diaria o semanal, según necesitemos. 
 
Corresponsal: Periodista que envía información desde un lugar diferente de 
donde está ubicado el medio.   
 
Crónica:  Es una forma de escribir en periodismo, aquí narramos y describimos 
algo que sucedió, se parece a un cuento. Es una noticia mucho más detallada 
donde se habla de las personas, los lugares, las fechas y las circunstancias del 
hecho.  
 
Cuartilla: Es la medida que le damos a una página de un documento de Microsoft 
Word. Sirve para definir lo extenso que puede ser un texto escrito. 
 
Cuerpo desarrollo: Va después del párrafo de entrada o lead. Es la segunda 
parte del texto periodístico donde se amplían los datos iniciales. (Ver Pirámide 
Invertida) 
 
Diario: Periódico que se publica cada día.  
 
Editor(a): La persona a cargo revisar para aprobar o rechazar los artículos de una 
publicación después de que pasan por el jefe de redacción. 
 
Editorial: Artículo donde está la opinión del medio de comunicación. No lleva 
firma o autor porque, aunque lo hace un periodista, es a nombre de todo el equipo. 
 
Entrada o lead:  Es el primer párrafo de un texto periodístico ya sea de radio, 
prensa escrita o televisión. Por lo general, ahí está la información más importante 
porque, con ello, buscamos atrapar el interés de nuestro público. (Ver Pirámide 
Invertida) 
 
Entrada directa o de sumario: Tipo de entrada noticiosa que resume lo más 
importante de un acontecimiento. 
 
Entrada indirecta: Tipo de entrada que comienza con un aspecto interesante de 
lo sucedido: una cita, una anécdota, una descripción o un ejemplo. Debemos 
escribirla con sencillez y claridad en las palabras, es muy utilizada en las crónicas 
y reportajes, aunque también puede usarse en las noticias. 
 
Entrevista: Cuando buscamos información haciendo preguntas a una o varias 
personas.  Puede ser también una manera de presentar la información que hemos 
conseguido; así, la publicamos en la prensa escrita, en la radio o en la televisión 
por partes o totalmente. 
 
Fuente: Persona, institución, organización, libro, publicación o documento que nos 
da su opinión o una información sobre algún tema. Entre más fuentes se 
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entrevisten o se consulten más completa será la investigación que hagamos.  
También se le llama así al área sobre la cual el periodista debe informar, hay 
fuentes como la municipal, la departamental, la económica, la deportiva y la 
judicial, entre otras. 
 
Fuente viva:  Las personas que nos dan la información u opinión. 
 
Fuente documental: Documentos como libros, revistas, periódicos, boletines, 
folletos, páginas de Internet, vídeos, grabaciones y otros donde encontremos la 
información. 
 
Fuente oficial:  Son las personas o documentos que tienen autorización para 
hablar en nombre de una institución, empresa u organización. El jefe de la policía, 
el director del colegio y el jefe de prensa, son fuentes oficiales. Casi siempre son 
los funcionarios que ocupan altos cargos. 
 
Fuente no oficial:  Cualquier persona o documento que tenga información sobre el 
hecho, pero que no alcanza a ser oficial. El testimonio dado por este tipo de fuente 
siempre debe ser confirmado con otras, especialmente oficiales y directas para no 
correr riesgos por falsedad o imprecisiones. 
 
Fuente directa:  Quienes conocen la información porque vivieron los hechos o 
estuvieron presentes. 
 
Fuente indirecta: Quienes tienen información porque una fuente directa les contó, 
pero no estuvieron presentes o vivieron los hechos. Debemos confrontar su 
testimonio con otras fuentes para asegurarnos de que lo dicho es cierto y correcto. 
 
Intertítulo: Son los títulos que se encuentran dentro del texto y tienen la finalidad 
de dividirlo temáticamente. No deben pasar de tres palabras y se escriben en 
bloques de texto no inferiores a seis párrafos. 
 
Jefe de redacción: Periodista encargado de revisar, corregir y seleccionar los 
textos periodísticos para que sean publicados sin errores de ortografía, de 
redacción o con problemas de contenido.  
 
Manual de estilo: Documento guía que sirve de referencia y que comprende el 
tipo de ortografía y gramática a usar en caso de prensa escrita, además de la 
disposición de textos, ilustraciones y fotografías, entre muchos otros aspectos 
definidos. Para la radio habla acerca de la clase de lenguaje, la duración de las 
cuñas y propagandas, el tipo de música y todo lo referente al medio. 
 
Noticia: Información sobre un hecho actual o sobre un acontecimiento ya pasado 
que tiene nuevos datos y, por eso, vuelve a despertar el interés. 
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Noticia dura: Noticias que buscan informar lo más pronto posible sobre 
acontecimientos que acaban de suceder: discursos, crímenes, accidentes, 
manifestaciones y otras. La información llega inmediatamente. 
 
Noticia blanda: Noticias que, además de informar, buscan entretener o educar: 
historias de éxitos, tragedias personales o colectivas, nuevas modas o 
costumbres, crónicas de la vida de una ciudad. Por lo general, no pierden el 
interés tan rápidamente porque no necesitan contarse inmediatamente suceden. 
 
Objetividad: Es uno de los propósitos que buscamos los periodistas. Debemos 
tratar de que nuestra opinión personal no afecte la información y de que contemos 
las cosas tal y como son. Es imposible ser totalmente objetivos, pero hay que 
procurar acercarnos lo que más podamos. 
 
Párrafo:  Es una idea escrita que va desde la primera palabra hasta el primer 
punto aparte. Está integrada por un conjunto de oraciones que tienen relación con 
un mismo tema. 
 
Pie de foto: Escrito corto ubicado en la parte inferior de las fotografías. Sirve para 
identificar a las personas o lugares que aparecen en ella y/o para dar más 
información al respecto. 
 
Pirámide invertida: Es la forma más usual como redactamos cualquier 
información periodística. Primero decimos lo fundamental y seguimos con los 
datos que van mermando en importancia hasta llegar a lo menos relevante. Con 
esto buscamos brindar al lector la posibilidad de informarse con lo básico hasta el 
tercer o cuarto párrafo, en caso de que no pueda o no quiera seguir hasta el final. 
Además, puede favorecernos cuando por razones de espacio tienen que cortar la 
longitud de las notas, así no se pierde lo más importante porque está al principio. 
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Anexo 47 . Material de Apoyo. “La Responsabilidad de Ser Periodista” 

 
LA RESPONSABILIDAD DE SER PERIODISTA 

 
 
Primero que todo, eres persona… 
 
Para empezar debes tener muy claro que la ética es la forma cómo procedemos 
con autocontrol, es decir, que de manera voluntaria decidimos cuándo detenernos 
porque consideramos incorrecto actuar así29. Entonces, la ética no solo es un 
aspecto del quehacer profesional de los comunicadores, hace parte de cada 
momento de la vida humana. 
 
Lo que nunca puedes olvidar es que esta profesión, sin importar el medio en el 
que nos desempeñemos, además de ser buenos en el oficio, nos exige ser buenas 
personas.  Somos modelos a seguir y somos educadores de la sociedad, en 
nuestras manos está la gran tarea de mejorar el país haciendo mejores a los 
ciudadanos con nuestra lucha individual por ser mejores seres humanos. 
 
Tu profesión es “social” 
 
Ahora sí, hablemos de la ética periodística, de ese conflicto interior que no todas 
las personas quienes ejercemos este oficio llegamos a tener.  Y ahí está el 
problema, porque el autocontrol es relativo a lo que cada uno de nosotros siente y 
piensa, a lo que aprende desde la familia y luego se refuerza en la escuela, el 
colegio, la universidad y el entorno social. Así, lo que para algunos está bien, 
puede que no lo esté para otros.  Sin embargo, tú puedes tener ética sin 
necesidad de darte golpes de pecho cuando tengas una información para 
comunicar y no sepas cómo actuar.  El secreto está en preguntarte siempre ¿por 
qué y para qué hago esto?30. La respuesta te dirá qué camino elegir porque es 
importante sentirte bien, pero sin pasar por encima de los demás. 
 
Si la duda sigue y aún no tienes seguridad frente a lo qué es lo correcto, puedes 
reflexionar sobre estos otros aspectos: ¿Te conviene publicar o no esa noticia? 
¿Qué efectos producirá si de pronto tu enfoque resulta cierto o equivocado? ¿Te 
están manipulando o eres tú quien manipula?31 Este análisis definitivamente te 
llevará a ser mejor periodista, con conciencia y responsabilidad social. 
 

                                                 
29ROMERO UMLAUFF, Gustavo. Autocontrol de la Información. En: Ética y Responsabilidad. 
Reflexiones para periodistas de Frank Priess y Antonio Cacúa Prada. Vol.2 No 3. Año 2000. p. 144. 
30HERRÁN, María Teresa y RESTREPO, Javier Darío. La Ética a Nicómaco de Aristóteles. En: 
Ética para periodistas. Editorial Norma. 2005, 379 pp. 
31RÍOS DUQUE, Roger A. En: Ética ¿Reto para periodistas? Vol 3. No 9. 1999. p. 27. 
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Anexo 48 . Resumen Sesión No. 1 

 
La Entrevista y Cuestionario son las herramientas fundamentales de cualquier 
periodista para recolectar la información necesaria en la producción periodística, 
ya sea escrita, radial o audiovisual.  
 
Siempre que se va ha realizar una entrevista se debe tener en cuenta la 
pertinencia del entrevistado (para el tema) y su disponibilidad de tiempo, por tanto, 
es ideal concertar una fecha previa y aclarar el tema a tratar.  
 
Existen diferentes tipos de entrevista dependiendo las preguntas: 
 
Estructurada: cuando se hace un cuestionario y en el desarrollo de la entrevista no 
se puede cambiar ninguna. Es un modelo poco usado, pues es muy probable que 
en el transcurso de la entrevista se alteren las preguntas. 
 
Semi-estructurada: cuando se tienen unas preguntas claves para el desarrollo de 
la entrevista, sin embargo a medida que ésta se desarrolla se pueden ir incluyendo 
o suprimiendo algunas. Mientras se abarquen los principales puntos planeados es 
posible que se obtenga más información de la esperada. Este modelo genera un 
mayor intercambio entre el entrevistado y el entrevistador. 
 
No olvidar: 
- Cuidar la grabadora. 
- Hacer una prueba de sonido antes de empezar 
- Grabar sin nada de volumen, porque quedan ruidos en el fondo que nos dañan la 
entrevista 
- Tener claro qué vamos a preguntar y explicar al entrevistado para que alcance a 
pensar lo que va a decir 
- Tenemos que hundir PLAY y REC al mismo tiempo. 
- Para escuchar solo hundir PLAY. 
- Buscar un lugar que no sea muy ruidoso. 
- Colocar la grabadora cerca al entrevistado, teniendo en la cuenta donde está el 
micrófono. 
- Para detener la grabación no usar PAUSE porque se frena la cinta y se puede 
dañar, mejor usar STOP. 
- Tomar apuntes en una libreta, datos importantes como nombres, fechas u otros. 
 
Periodistas Comunitarios 
Son los encargados de informar a la comunidad sobre temas de su interés que no 
aparezcan en los medios comerciales. Como todo periodista sabe que la 
información no llega sola y debe salir a buscarla, es decir investigar, para esto 
debe estar en constante contacto con las personas, preguntando siempre aunque 
parezca cansón. Éste es un trabajo diario. 
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Todos los periodistas deben estar conscientes de su función social, el cual es el 
resultado de una autoevaluación constante. La función social se refiere al 
constante trabajo y preocupación por resaltar las características propias de su 
comunidad (ejemplo: Deportistas destacados, problemáticas principales, 
actividades culturales, etc.). 
 
Se debe pensar en que no todo lo que nos dicen es cierto, es necesaria la 
investigación para determinar si es verdad o no. Las personas o documentos que 
nos dan esta información tienen que estar capacitados para darla o estar 
relacionados con el tema o el hecho, éstos se denominan fuentes. A más cantidad 
de fuentes mejor investigación lo que nos da mejores productos periodísticos. 
 
Un periodista comunitario debe reflexionar sobre los siguientes aspectos 
reflexionar: ¿por qué y para qué hago esto?32 ¿Le conviene a la comunidad 
publicar o no esa noticia? ¿Qué efectos producirá si de pronto el enfoque resulta 
cierto o equivocado? ¿Te están manipulando o eres tú quien manipula?33  
 

                                                 
32HERRÁN, María Teresa y RESTREPO, Javier Darío Op cit., p. 21. 
33RÍOS DUQUE, Roger A. Op cit., p. 27. 
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Anexo 49.  Resumen Sesión No. 2 

 
LA NOTICIA: recuerda que la noticia es información y se debe tratar de manera 
objetiva, es decir, sin dar tu opinión. Además esta información debe ser actual 
estar compuesta por diferentes testimonios. 
 
Testimonio: es lo que una fuente (lugar de donde sale la información) tiene para 
contar sobre un acontecimiento. No olvides que hay 3 clases de fuentes: 
 

1. fuente oficial (autorizados para hablar del tema, suelen ser organizaciones 
estatales) 

2. afectados: persona que viven la problemática o el hecho. 
3. testigos: persona que han visto o les consta el hecho. 

 
 
¿Qué, quién o a quién, dónde, cuándo, cómo, por qué o para qué, cuánto o 
cuántos?, son la pregunta que debes tener en cuenta a la hora de entrevistar una 
fuente. 
No olvides que entre mayor numero de fuentes tengas, mas equilibrada será tu 
noticia. 
 
 
NOTICIA SIMPLE: son las noticias de última hora, en prensa ocupan un espacio 
pequeño y normalmente solo responden a algunas de las preguntas anteriores. En 
radio son las que se cuentan mientras esta sucediendo el hecho, es decir, en el 
momento. 
 
NOTICIA AMPLIADA: son noticias de actualidad que responden varias o todas las 
preguntas. Son de actualidad y en los periódicos comerciales son las que ocupan 
media o una página. 
 
NOTICIA DOCUMENTADA: suele ser la mejor para el periodismo comunitario 
porque requiere más investigación y deja que las fuentes hablen dentro de ella a 
manera de cita textual (encerrado entre comillas) y en radio se denominan 
testimonios. También utiliza fotos y documentos relacionados con la información.  
 
NOTICIA ILUSTRADA: al igual que la documentada requiere de mucha 
investigación y entre más fuentes, testimonios, detalles y fotos que acompañen la 
noticia mejor ilustrada quedará. En radio esta suele utilizar sonidos que ambienten 
o ilustren la información Ej: en una noticia de guerra, los sonidos de los disparos 
etc. esta genera emociones. 
 
Es muy importante escribir bien y tener buena ortografía para que la gente crea en 
la información. Recuerda que el criterio de noticiabilidad tiene que ver con lo que 
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puede ser noticia y lo que no y cómo debe ser contada. 
 
Los chismes y los rumores no se deben contar hasta no ser confirmados y la única 
forma de hacerlo es investigando y confrontando testimonios de las diferentes 
fuentes. 
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Anexo 50 . Resumen Sesión No. 3 

 
 
LA NOTICIA DOCUMENTADA Y EL REPORTAJE RADIAL: Recuerda…la noticia 
es información y sus características principales son: veracidad, que tiene que ver 
con la verdad de los hechos; oportunidad, es decir, que sean de mucha 
importancia para quienes reciben la información; y actualidad, donde se requiere 
que la información sea lo más cercana posible en el tiempo. 
 
Este tipo de noticias, muy importantes para el periodista comunitario, debe ser 
profunda y, por eso, manejar distintas y numerosas fuentes  para que hablen 
sobre el tema. En el caso de la prensa se manejan citas textuales , utilizando 
comillas; y en la radio con testimonios , las voces de las personas que informan 
sobre un hecho. 
 
Tanto en radio como en prensa lo primero que se debe tener claro es cuál tema y 
cómo vamos a tratarlo, a esto lo llamamos enfoque . Luego viene la búsqueda de 
información sobre ese tema, en libros, periódicos, revistas, en fin, hay que 
averiguar todo lo que se ha hecho al respecto, para pasar a realizar un listado de 
las principales fuentes que nos pueden servir para entrevistar. En el caso de la 
radio, también es necesario saber qué sonidos puedo necesitar, a parte de las 
voces de los entrevistados, como por ejemplo sonidos de vehículos, pájaros, 
música etc. 
 
Después de tener listo lo anterior y de haber investigado el tema se elaboran los 
cuestionarios  para las entrevistas correspondientes. Cuando ya están 
terminadas, se verifica que toda la información está completa, lo suficiente como 
para empezar a escribir. Finalmente, se escoge qué sirve y qué no, qué va primero 
y qué después: jerarquización de la información. 
 
En radio se hace un guión: o sea los pasos que se deben seguir para el montaje 
del reportaje. En éste hay un narrador  que cuenta algunos acontecimientos para 
apoyarse con  testimonios o voces, con el fin de garantizar la veracidad e 
imparcialidad del trabajo. También se utilizan sonidos y música para recrear la 
situación y ayudarle al receptor a imaginar lo que sucede. El guión permite a quien 
edita la información saber qué va y dónde, evitando confusiones a la hora de 
organizar los sonidos, testimonios y narraciones. 
 
En prensa se hace un solo escrito. El primer párrafo que contiene información 
importante y responde algunas de las preguntas (qué cómo etc.) es conocido 
como entradilla o lead. Permite amarrar al lector creando suspenso o expectativa 
para que éste continúe la lectura. Por eso, es clave no responder todas las 
preguntas en el lead porque de lo contrario puede perder interés.  
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En la prensa el receptor se recrea con imágenes e ilustraciones  que le muestran 
algunos datos claves de la información. Debajo de cada imagen se utilizan pie de 
fotos  (frases que cuentan  o informan sobre el tema). Mientras que en radio se 
utilizan voces , aquí van las citas textuales con comillas que dicen que la 
información es dada por personas o  fuentes autorizadas. 
   
Por último, cuando ya todo está listo se escoge el título tanto para radio como 
para prensa. Se puede tener un título tentativo antes de iniciar todo el proceso, 
pero generalmente éste cambia en el desarrollo del reportaje radial o noticia 
documentada. 
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Anexo 51 . Resumen Sesión No. 4 

 
 
ENTREVISTA COMO GÉNERO 
 
Sin dudas, la entrevista es uno de los géneros más utilizados por los medio de 
comunicación en la actualidad, especialmente la prensa escrita. La encontramos 
todos los días, en periódicos o programas de televisión cuando entrevistan a un 
personaje importante en la comunidad. 
 
La entrevista es un método investigativo, donde el periodista comunitario debe 
tener la audacia de saber preguntar y escuchar, ya que dependiendo de las 
respuestas de nuestras fuentes se pueden formular nuevas preguntas.  
 
Es a la vez una técnica de reportaría y un formato de presentación de la 
información investigada por un periodista comunitario, donde se transcriben las 
preguntas y las respuestas ordenada y coherentemente. 
 
 La entrevista en profundidad no requiere solo de la trascripción de las preguntas 
formuladas y de las respuestas obtenidas, sino que es necesaria la presentación a 
fondo de los personajes, la descripción de su entorno social o comunidad que lo 
rodea, también su entorno cultural, ambiental, en sí, una investigación profunda de 
cada uno de los actores sociales (personajes u  de la comunidad) que interactúan 
en su entorno, siendo el entrevistado el actor activo de una problemática.  
 
El objetivo general de la entrevista como género es decir al lector ¿Quién es? y 
¿Cómo es? nuestro entrevistado; lo que dice, piensa o hace con respecto a un 
problema determinado en la comunidad; o simplemente, lo que hace en su vida 
como persona común.  
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Anexo 52.  Resumen Sesión No. 5 
 
GUIÓN PARA RADIO 
 
El Guión Radial es la guía principal, es como el Libreto para los actores. Los 
libretos contienen lo que van a decir los actores, están ordenadas la escenas de la 
obra, en qué momento van las luces, la música, el silencio el escenario o 
simplemente se cierra el telón. Todo lo anterior esta ordenada y coherentemente 
organizado para que quede bien la obra. 
 
Ahora pensemos que la Obra de Teatro es la Realización del Producto de Radio. 
Los que controlan las luces y la música es “El control Master” para la Radio, los 
actores son los locutores y el libreto es el Guión de Radio, donde los locutores y 
“El control Master” se comunican por medio del guión. 
 
En la radio, como en el cine y la televisión, el guión es vital. El éxito de cualquier 
programa radiofónico depende de la calidad del guión, es decir, que este bien 
explicado todo lo que se va a hacer, hasta la más mínima acción. En él se traza la 
historia para contar, los argumentos, con sus personajes, escenarios, el tiempo y 
la acción.  
 
El guión es el que proporciona la información precisa a cada ejecutante, a quién 
corresponde la acción a realizar y luego concretando qué es lo que se ha de hacer 
y cómo hacerlo. Incluye, por lo tanto, instrucciones (quién, qué, cuándo, cómo, 
dónde) y los textos de lectura o parlamentos.  
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Anexo 53.  Resumen Sesión No. 6 
 
 
ENTREVISTA COMO GÉNERO 
 
Sin dudas, la entrevista es uno de los géneros más utilizados por los medio de 
comunicación en la actualidad, especialmente la prensa escrita. La encontramos 
todos los días, en periódicos o programas de televisión cuando entrevistan a un 
personaje importante en la comunidad. 
 
La entrevista es un método investigativo, donde el periodista comunitario debe 
tener la audacia de saber preguntar y escuchar, ya que dependiendo de las 
respuestas de nuestras fuentes se pueden formular nuevas preguntas.  
 
Es a la vez una técnica de reportaría y un formato de presentación de la 
información investigada por un periodista comunitario, donde se transcriben las 
preguntas y las respuestas ordenada y coherentemente. 
 
 La entrevista en profundidad no requiere solo de la trascripción de las preguntas 
formuladas y de las respuestas obtenidas, sino que es necesaria la presentación a 
fondo de los personajes, la descripción de su entorno social o comunidad que lo 
rodea, también su entorno cultural, ambiental, en sí, una investigación profunda de 
cada uno de los actores sociales (personajes u  de la comunidad) que interactúan 
en su entorno, siendo el entrevistado el actor activo de una problemática.  
 
El objetivo general de la entrevista como género es decir al lector ¿Quién es? y 
¿Cómo es? nuestro entrevistado; lo que dice, piensa o hace con respecto a un 
problema determinado en la comunidad; o simplemente, lo que hace en su vida 
como persona común.  
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Anexo 54 . Resumen Sesión No. 7 
 
 
EL LENGUAJE DE LA RADIO Y LOS PLANOS SONOROS: Recuerda…la  radio 
tiene su propio lenguaje y solo se comunica mediante sonidos. Aunque la 
televisión y el cine se comunican con imágenes y sonidos; los periódicos y revistas 
con palabras escritas y fotografías, la radio, que no tiene imágenes, puede hacer 
magia con LA VOZ, LA MÚSICA, LOS SILENCIOS Y LOS EFECTOS . 
 
Estos cuatro elementos se conocen como RECURSOS SONOROS y ayudan a 
que la información investigada se pueda presentar a los oyentes de forma 
atractiva interesante y entretenida. Mejor dicho, la idea es llamar la atención de la 
audiencia para que escuche con atención y no apague el radio antes de terminar 
el programa. 
 
LA VOZ: este recurso es el que diferencia al hombre de la mayoría de los 
animales, menos de aves habladoras como el loro, el papagayo, y la cacatúa. En 
este caso, estas aves no piensan lo que dicen, solo repiten lo que los demás le 
cuentan. Los humanos sí piensan entes de hablar. 
 
Truquitos para hablar bien en radio 
 

• Tomen una posición cómoda: sentados o parados, siempre derechos. Que 
la ropa no esté muy ajustada para que puedan respirar bien. 

• No aguanten la respiración antes de empezar hablar porque se escuchará 
una explosión desagradable. Háganlo normal, como siempre. 

• Pronuncien muy bien cada sonido, así tengan que abrir mucho la boca para 
que se escuche bien. solo tengan mucho cuidado cómo lo hacen porque 
puede parecer como si hablaran a velocidad lenta. 

• Hablen y lean con naturalidad pero jueguen siempre con la voz. A esto se le 
llama modulación. Suban y bajen el tono, cambien la velocidad con que se 
habla, resalten más importantes y hagan las pausas para tomar aire y 
respirar bien. Esto les permite modular correctamente. 

 
Por otra parte, dirán ustedes: para qué resaltar las  palabras claves . Pues esto 
se hace para que, cuando estén al aire , se acuerden de hablar con mayor fuerza  
en esas partes. No olviden que el secreto para hablar bien en radio es ser natural, 
por eso no exageren ni finjan la voz. 
 
¿Y cómo se resaltan las palabras claves?  Pues fácil, antes de leer hay que 
repasar el texto y ahí, ustedes escogen los términos que quieran que los oyentes 
recuerden. Entonces, lo marcan con una línea por debajo o lo encierran en un 
círculo. 
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¿Y qué pasa con la respiración? Pasa que tampoco pueden descuidarla. El aire 
deben tomarlo de la misma forma que cuando están hablando, despacio y con 
calma. Hay que hacer las pausas donde indican los signos de puntuación. Si 
respiran correctamente parecerá que están contando una historia y, a través de 
ella, podrán expresar sentimientos y hacer sentir emociones a los oyentes. Ese es 
el éxito de la radio. 
 
Ahora, uno truquitos para aprender a improvisar 
 
IMPROVISAR es hablar sobre algún tema, pero de forma natural, si leer ni 
inventar sobre lo que no saben. Para eso es necesario conocer muy bien sobre lo 
que se va a decir y preparar todo para estar seguros y tranquilos cuando sea hora 
de hablar. De tal forma que puedan hacerlo sin necesidad de tener un papel en las 
manos. Si preparan todo muy bien, evitan tartamudeos en caso de que se les 
olvide una palabra o que se les pierda el papel donde tengan la información. 
 
Escriban todas las palabras que les cueste más trabajo aprenderse, como 
nombres, fechas importantes, ciudades, números y sobre todo cuando son 
palabras en otro idioma. Deben preparar muy bien su pronunciación para que no 
se equivoquen cuando lo vayan a nombrar. 
 
Con este último truquito aprenderán a escribir para el oído. 
 
Escriban como hablan, con palabras que todos conozcan. Lean como dialogan 
con sus amigos sin imitar las voces de los locutores de la radio comercial. 
 
LA MÚSICA: la intención de la música en un programa de radio debe ser 
enriquecer la información, además de producir emociones, a menos que sea para 
programar canciones y complacer a la audiencia. 
 
La música puede funcionar como una cortina que acompaña las voces y queda de 
fondo para hacer más agradable lo que se dice. Como ayuda a transmitir 
emociones cuando su melodía es alegre o triste, debe ir de acuerdo al tema. Sirve 
también para separar frases o secciones dentro de un programa, para eso hay que 
pensar en las personas a quien va dirigido. Así quienes escuchan sentirán que es 
a ellos a quienes están hablando. 
 
LOS SILENCIOS: también se conoce como pausas, pero cuando son utilizados 
debe haber una razón, debe significar algo dentro de un programa. De lo contrario, 
el oyente termina creyendo que hay un problema técnico o que los periodistas no 
tienen temas para hablar y se quedaron mudos. El silencio bien manejado es muy 
valioso porque tiene sentido y transmite emociones. 
 
Un silencio sin intención se llama BACHE y es un error que no debe pasar en 
la radio. 
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Cuando se lee sin hacer pausas se siente una lectura plana. Por eso la 
importancia de los signos de puntuación, para saber en qué momento debo 
descansar la voz. El lector no logra transmitir emociones y, por lo mismo, no se 
consigue la atención del oyente. Para leer de forma correcta y agradable al oído 
deben tenerse en cuenta las comas, los puntos y coma y los puntos; aquí se 
hacen silencios muy cortos que también ayudan a tener una muy buena 
respiración. 
 
LOS EFECTOS: Son los sonidos que representan a la naturaleza y al ambiente 
que rodea al ser humano. Enriquecen un programa porque ayudan a la 
imaginación, junto a la VOZ y LA  MÚSICA ayudan a que la audiencia se sienta 
atraída por lo que escucha y preste atención al mensaje. 
 
No es necesario emplear sonidos por todo lo que normalmente se oye, pues los 
humanos se fijan solo en los que llaman la atención o dan fuerza a lo que se dice. 
Pensando en eso hay que escoger los efectos para no cansar el oído con 
demasiada información. No olviden que en la RADIO como en la vida los excesos 
no son buenos. 
 
Los efectos de sonido pueden usarse en cualquier programa, hacen que las 
palabras suenen llamativas y generen emociones en la audiencia. 
 
Los efectos deben ser lo más entendibles y reales posibles, si están con 
problemas de sonido, se escuchan raros o finidos, es mejor no usarlos porque se 
pierde la atención dentro del programa. 
 
Recuerda otra cosa. En la RADIO es posible combinar el lenguaje sonoro y 
escuchar varios o todos a la vez. Esto se llama PLANOS SONOROS  y hay tipos 
que permiten jugar con los cuatro elementos del lenguaje radiofónico mencionados 
anteriormente. Sirven para resaltar un sonido más que otro, es decir, darle mayor 
importancia a quien lo requiera. Además ayuda a recrear el oído y hacer más 
llamativo el programa. 
 
PRIMER PLANO: Es el que escuchamos con mayor intensidad. Lo recocemos 
fácilmente porque está por encima de los otros, le dan más prioridad. Ejemplo la 
voz . La mayoría de las veces este recurso se encuentra en primer plano, porque 
es el que proporciona la totalidad de la información. 
 
PLANO NORMAL (plano medio): Se escucha bien pero con menor fuerza. Está 
un poco más alejada del primer plano. Ejemplo: la voz y los efectos.  Las dos se 
escuchan al mismo tiempo solo que la primera más que la segunda. 
 
PLANO GENERAL (plano lejano): Como su nombre lo indica, está alejado del 
oído del oyente y se escucha poco. Aún así, se alcanza a percibir y hasta entender 
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de qué recurso se trata. Ejemplo: la música . A veces, la utilizan a esta distancia 
para atraer al radioescucha y evitar que se aburra con la voz.  Claro está que en 
ocasiones pasa a primer plano, cuando la voz  necesita descansar o hay que 
pasar a comerciales, o terminar el programa etc. 
 
PLANO DE FONDO (segundo plano): Con este terminamos y es el que menos 
alcanzamos a escuchar. Es el más alejado de todos y el que menos nos 
detenemos a oír. Un ejemplo puede ser, otra vez, la música, que sabemos que 
está ahí pero no alcanzamos a reconocer cuál es. En este caso se busca darle 
más importancia a otro recurso, casi siempre a la voz. 
 
Todo depende de la percepción del oyente. Es él quién decide con qué distraerse, 
porque aunque estén separados por planos, y aunque se escuche más la voz que 
la música, sólo él puede decidir a cuál de las dos prestarle mayor atención.  
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Anexo 55 . Resumen Sesión No. 8 
 
 
HISTORIA DE VIDA Y PERFIL  
 
 
La historia de vida, cuenta todo acerca de una persona específica, esta se hace 
mediante la investigación de ese personaje a través de observación, 
preguntándoles a sus allegados todo lo que saben de esa persona.  
 
Es importante que tengas claro que la historia de vida se le hace a una persona 
que haya hecho algo importante o que merezca reconocimiento, ya sea por su 
trabajo o por algún campo donde se destaque ejemplo: deportista, músico, artista, 
escritor, etc. 
 
La investigación es esencial, es decir, es el componente principal de la historia de 
vida porque en ella se cuenta, de forma sencilla, clara y sintetizada quién es, qué 
hace, cómo lo hace, donde, etc. Quienes son sus amigos, cuenta cómo es su 
núcleo familiar y se describen los diferentes entornos en los que la persona se 
desenvuelve. 
 
Ojo esto demuestra que si investigaste antes de escribir el perfil: Toda la 
información de lo que piensan los allegados o amigos del personaje puede nutrir, 
es decir, ser incluida en la historia de vida, a manera de sita textual; como cuando 
citamos una fuente en una noticia. Ojo lo anterior demuestra que si investigaste 
antes de escribir el perfil.  
 
EL PERFIL es una descripción de los diferentes contextos o entornos en los que 
se desenvuelve una persona, que al igual que en la historia de vida, debe ser 
pertinente hablar de ella.  
 
En el perfil no se muestran las percepciones u opiniones de sus allegados, aquí es 
más importante la observación y la descripción de lo que esta persona refleja. 
 
El apoyo gráfico como las fotos en ambos casos es muy útil, en la historia de vida 
se pueden colocar fotos que den cuenta de las diferentes etapas de la persona 
ejemplo: niñez, adolescencia etc. y aunque el perfil es menos profundo también 
debe tener como mínimo una foto reciente del personaje.  
 
Recuerda que como periodistas debemos hablar en tercera persona y no ser 
nosotros los protagonistas del hecho o la información, además en ambos casos se 
debe investigar y observar y mi opinión no debe estar en el escrito.  
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Anexo 56 . Resumen Sesión No. 9 
 
 
La Crónica 
 
La crónica es uno de los géneros periodísticos más personales y elaborados que 
existen. Se caracteriza principalmente por tener una secuencia cronológica 
(tiempo) y por estar cargada de detalles, que hacen que el lector se imagine todo 
con lujo de detalles. Esta compuesta descripciones objetivas (lo que se ve: color, 
forma, tamaño)  y descripciones subjetivas (lo que la persona que la escribe 
piensa, siente o recuerda) 
 
Crónica periodística es “la narración de una noticia en la que se incorporan ciertos 
elementos de valoración e interpretativos, aunque estos siempre tienen un 
carácter secundario frente a los elementos estrictamente informativos”34 
 
También es conocida como el género de los sentidos, pues nos permite expresar 
desde lo que se ve a simple vista y lo que se escucha hasta los olores, sabores y 
sentimientos que surjan en determinado momento. 
 
La crónica es principalmente una narración muy detallada contada desde el punto 
de vista de su autor, basándose no solo en lo que sus sentidos puedan percibir 
sino también en información de diferentes fuentes. Utiliza la descripción y la 
narración como insumos en cuanto a su forma. La crónica debe tener una finalidad 
y una función, por tanto describir en exceso detalles que no aporten para la 
temática central es sobre cargarla. 
 
Las crónicas generan sentimientos y sensaciones, mientras informan. Son muy 
útiles en el periodismo comunitario para sensibilizar sobre temas o problemáticas 
locales, para mostrar otro punto de vista de una misma situación o persona y para 
reflexionar. 
 
A diferencia de la mayoría de los géneros periodísticos, la crónica es subjetiva 
desde el comienzo hasta el final, pero esto no quiere decir que la información que 
ese cuenta no sea cierta o no haya tenido un trabajo de recopilación de 
información. 
 
Tipos de crónicas periodísticas: 

• Informativa: amplía y desmenuza el hecho noticioso. Sin la opinión o juicio 
del autor. 

• Interpretativa: un relato subjetivo, más que informativo. El reportero se 

                                                 
34La cronica [en línea]. Chile: Ministerio de Educación y Ciencia. [Consultado octubre 2006]. 
Disponible en Internet: http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/pag6.html  
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documenta con la realidad para dar un significado al hecho o situación. 
• Opinativa: relato de un suceso presenciado o reconstruido por el periodista. 

No solo se informa el hecho, sino que también se comenta. 
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Anexo 57 .  Formato: Autoevaluación por sesión 

 
 
Fecha: 
Nombre Asistente:________________________________________ 
Correo Electrónico: _______________________________________ 
Sesión #__ 
Comunidad a la que pertenece:______________________________ 
Tallerista:____________________________ 
 
¿Qué es lo que más recuerda de la sesión anterior? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Realice un breve resumen del tema central de hoy. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
¿Qué fue lo mejor de la sesión? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
¿Qué le pareció más difícil? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
Observaciones 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 
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Anexo 58 . Formato: Entrevistas evaluación posterior a personas que no 
terminaron el proceso 

 
 
1. ¿En cuántas sesiones participó? ______ 
2. ¿Por qué no siguió? 
Tiempo _____  interés (no le gustaban) _____  Viaje______ Otra ____________  
 
3. ¿Cómo le parecieron las sesiones a las que asistió?   
Excelentes___  Buenas____   Regular____   Malas_____ 
 
4. ¿Le gustraría cambiarle algo al taller?   
Si_____   no______   
 
¿Qué le cambiaría? (marque las que considere) 
Temática___  horario_____  Lugar de encuentro_____  Talleristas____ 
 
5. ¿Cree qué estos talleres aportan a su vida cotidiana o laboral?  
Si_____ no_____   
¿Por qué? ____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué recomendaciones daría para próximos talleres?  
Temas____________________________________________________________ 
Horarios __________________________________________________________ 
Lugar_____________________________________________________________ 
Refrigerios_________________________________________________________ 
Metodología (Forma en qué se realiza)___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Anexo 59 . Formato: Entrevista evaluación posterior a no participantes 

 
 

1¿Por qué no participó en el taller? 
 
Tiempo _____  interés (no le gustaban) _____  Viaje______  Otra ____________  
 

2¿Se sintió motivado a participar en algún momento? Si____ No____ 
¿Por qué? _____________________________________________________                      
______________________________________________________________ 
 

3¿Qué temas le interesarían para un próximo taller? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

4¿Qué comentarios escuchó de las personas que participaron? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Anexo 60.  Formato: Entrevista evaluación posterior a participantes 

 
 
1. ¿Cómo le parecieron los talleres?  
Excelentes___  Buenas____   Regular____   Malas_____ 
 
2. ¿Sigue asistiendo al telecentro después de haber terminado el taller?  Si___   
No___ 
¿Para qué lo utiliza?  
Para realizar tareas___  Chatear___  Asistir a reuniones de la comunidad___ 
Otra___ Cuál____________________ 
 
3. ¿Qué herramientas de las aprendidas durante el taller está utilizando?  
Realización de noticias___ Entrevistas___  Productos radiofónicos___ Otro__ 
Cuál______________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué recomendaciones daría para próximos talleres?  
Temas____________________________________________________________ 
Horarios___________________________________________________________ 
Lugar _____________________________________________________________ 
Refrigerios_________________________________________________________ 
Metodología (Forma en que se realiza)___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 


