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1. RESUMEN 
 

El objetivo del presente proyecto en su etapa de diseño es fortalecer el 

periódico Villa Santana a través de un proceso de comunicación participativa, 

en el cual se logre una apropiación por parte de los jóvenes de esta comuna 

frente a su medio local impreso; esto desarrollado en un ambiente educativo 

informal con el fin de generar espacios alternativos de formación en el contexto. 

En su desarrollo metodológico se apoya en la propuesta de la comunicación 

participativa, la cual permite una constante interacción con los receptores. Así 

mismo se retoman algunos de los planteamientos de Paulo Freire y Mario 

Kaplún para su fortalecimiento teórico. 

 

Palabras Claves: Comunidad, comunicación participativa, consciencia crítica, 

diálogo, educación informal. 

 

Abstract :  

The aim of this project in its design phase is to strengthen the newspaper Villa 

Santana through a participatory communication process in which ownership is 

achieved by the youth of this community in front of his local printed media, this 

developed an informal learning environment in order to generate alternative 

training sites in the context. 

In its methodological development is based on the proposal of participatory 

communication, which allows constant interaction with receivers. It also takes 

up some of the ideas of Paulo Freire and Mario Kaplún for strengthening 

theoretical are retaken. 

 

Keywords:  Community, participatory communication, critical consciousness, 

dialogue, informal education. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Las ciudades contemporáneas promueven estilos y modos de vida diversos y 

tan heterogéneos que no alcanzamos a vislumbrar las implicaciones de éstos 

en el actuar de los jóvenes. Dichos modos y estilos de vida se encaminan hacia 

distintos puntos, entre ellos, la prostitución, la drogadicción y la violencia. 

 

Pereira como ciudad céntrica no se ve lejos de ser afectada por este tipo de 

circunstancias; distintos espacios barriales como la comuna de Villa Santana 

han sido penetrados por estos modos de vida para asentarse allí y ser la única 

oferta para quienes los habitan, en su mayoría jóvenes y niños.  

 

De la misma manera es necesario recordar que en la época actual los medios 

masivos de comunicación son una fuerte influencia en la construcción de 

realidades, pensamientos, formas de ser y de actuar, a los cuales la sociedad 

les otorga  cierto poder de veracidad. 

 

Por lo anterior es necesario hablar de dichos medios de comunicación, ya que 

si se hace una revisión de la televisión, la radio, prensa etc., se puede observar 

que mucha de la información emitida allí es creada y monopolizada por las 

grandes cadenas, las cuales definen qué es conveniente y no conveniente 

emitir para el público, cumpliendo así con una función informativa y llevando a 

cabo un proceso unilateral. De esta manera la participación de la comunidad es 

limitada a sondeos o encuestas virtuales que poco hablan de la realidad.  

 

Por consiguiente la comunidad queda relegada solamente a escuchar sin 

oportunidad de retroalimentar eso que escucha; relegada a una comunicación 

dominadora concentrada en minorías y donde quien se expresa es el poder a 

manera de monólogo.  

 

Por tal motivo, el presente proyecto pedagógico se apoyará en el periódico del 

barrio como una opción para proponer espacios de discusión y formación que 
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no solo ocupen el tiempo libre de los jóvenes sino que también propicie la 

participación de los mismos en el desarrollo y fortalecimiento del medio, de tal 

manera que éste se convierta en la voz de la comunidad. 

 

Lo anterior pensado en un espacio educativo desligado a la institución, es decir 

en un ambiente educativo informal, que permita interactuar directamente con el 

contexto de los jóvenes y sus realidades diarias. Ambiente en el cual los 

encuentros personales serán la estrategia para desarrollar el proyecto, por 

medio de debates y encuentros que convoquen a la reflexión, a la participación 

y a la producción de comunicación.  Para lo cual la Comunicación Participativa 

será el eje, ya que en palabras de Mario Kaplún ésta “ha de estar al servicio de 

un proceso educativo y transformador en el cual los sujetos destinatarios vayan 

comprendiendo críticamente su realidad y adquiriendo instrumentos para 

transformarla”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 KAPLÚN Mario, Una pedagogía de la comunicación, Ediciones de la Torre, Madrid 1998. Pág. 67 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La Universidad Tecnológica de Pereira  en el marco de mejoramiento social y 

dentro del proceso de profesionalización de los estudiantes del programa LCIE  

promueve un escenario  de encuentro  desde la asignatura “Práctica” que 

busca generar relación con los conocimientos teóricos prácticos  adquiridos a lo 

largo del tiempo de estudio, realizando vínculos con instituciones presentes en 

las comunidades, es así como se vinculó a los estudiantes de la asignatura con 

las Casas de Justicia y en el caso concreto en Villa Santana, estas instituciones 

son las encargadas de ser mediadoras entre los estudiantes y la comunidad 

con el fin de realizar un diagnóstico de las problemáticas de la población. 

 

Tal diagnóstico arrojó que una de las problemáticas más sentidas por la 

comunidad es el tiempo libre de los jóvenes del barrio, pues Villa Santana 

carece de espacios de formación diferentes al colegio, lo cual deja abiertas las 

posibilidades de aumentar en los jóvenes los índices de violencia, drogadicción 

etc. Paralelo a esto encontramos que además de las problemáticas que se 

presentan en el barrio, existen también fortalezas para potenciar. Hablamos 

entonces de la existencia de un periódico barrial llamado “Periódico Villa 

Santana”. El cual está en circulación cada dos meses. Dicho periódico está 

bajo la coordinación  del cura del barrio y dos jóvenes que colaboran.  

 

Los contenidos que allí se manejan están alrededor de informar las diferentes 

actividades y campañas promovidas por las instituciones (la iglesia, la Casa de 

Justicia, las Juntas de Acción Comunal), además de realizar notas sobre 

personajes comunales y sobre los diferentes barrios de la comuna. 

 

A pesar que en un inicio el periódico fue pensado para contrarrestar las 

problemáticas de violencia social que se presentaban en la comunidad, este fin 

no se ha cumplido, pues los contenidos publicados son de tipo informativo y no 

reflexivo. En este sentido la comunidad no tiene una participación activa en el 

proceso de construcción del periódico. 
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Por ello y reconociendo tanto las dificultades de Villa Santana como sus 

fortalezas, se plantea formular un proyecto pedagógico en su etapa de diseño, 

buscando fortalecer el proceso del periódico,  con el fin de generar procesos de 

apropiación de la comunidad frente al medio impreso local, de tal manera que 

el periódico se convierta en la voz de la comunidad a través de sus reflexiones 

y narraciones, buscando propiciar espacios de encuentro con los jóvenes en 

sus tiempos libres, como opciones alternativas de formación. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Si bien el perfil profesional de los Licenciados en Comunicación e Informática 

Educativa no se encuentra encaminado en abarcar los problemas de violencia, 

drogadicción etc. Sí cuentan con fortalezas para generar procesos de 

transformación cultural en las comunidades, no solo en el ámbito comunicativo 

sino también en el ámbito educativo y comunitario, lo cual de manera indirecta 

estaría contribuyendo a  generar espacios de discusión sobre dichas 

problemáticas. 

 

En este sentido la pertinencia de la presente propuesta radica en que es una 

apuesta del perfil profesional adquirido en el programa. 

 

El interés fundamental es fortalecer un medio de comunicación existente, y en 

esta medida aprovechar el espacio para que los jóvenes del barrio se 

involucren en procesos comunicativos propios.  

 

Proponer espacios alternativos y participativos en una comunidad que carece 

de ellos, permite que se generen encuentros de ideas y reflexiones frente a los 

acontecimientos de la comunidad, contemplando formas de hacer y comunicar 

sus voces en un medio específico como la prensa, y de esta manera no solo 

ocupar la atención y el tiempo de los jóvenes sino también iniciar un proceso de 

concientización y creación desde la comunicación, poniendo a disposición de la 

comunidad las fortalezas de los licenciados y del barrio mismo. 

 

Adicionalmente, este tipo de procesos comunitarios y comunicativos se hacen 

necesarios en una época en la que los medios de comunicación tienen gran 

influencia en la sociedad y de alguna manera en sus formas de pensar y de 

construirse. Por tal motivo, la presente propuesta, en su etapa de diseño, 

reconoce la necesidad de promover en la Comuna de Villa Santana un territorio 

juvenil que propenda por vislumbrar otra concepción de barrio y otros modos de 
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vida a partir de la formación, comprensión y apropiación de lenguajes 

comunicativos, específicamente desde la prensa. 

 

Éste trabajo de intervención es pertinente y además necesario en la medida en 

que aporta al abordaje de la necesidad tan sentida en la época actual: la 

formación en medios de comunicación, buscando ser filtros de la información 

mediática, pero también tener capacidad de comprender nuevas formas de 

hacer y configurar el mundo desde una perspectiva comunicativa crítica.  
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5. OBJETIVOS 
 

5.1  General 
 

Fortalecer el periódico local en el barrio Villa Santana, propiciando la 

participación juvenil en su desarrollo y transformándolo en la voz de la 

comunidad. 

 

5.2 Específicos 
 

Propiciar reflexiones sobre sus situaciones barriales y las posibilidades 

comunicativas.  

 

Apropiar el lenguaje periodístico para crear propuestas (crónicas, 

editoriales, reportajes, entrevistas) que den cuenta de tales reflexiones y 

situaciones barriales. 

 

Diseñar una propuesta pedagógica que permita fortalecer el periódico Villa 

Santana a partir de la comunicación participativa. 
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6.  MARCO TEÓRICO: 
 

El presente marco teórico se divide en tres categorías: comunicación, 

comunicación participativa y educación informal, en las que se permite soportar 

para generar la propuesta pedagógica de diseño al periódico comunitario de 

Villa Santana. 

 

6.1 Sobre comunicación 
 

Para efectos de esta propuesta es necesario revisar el concepto de  

comunicación y la forma en que hasta ahora se ha tratado el término. 

 

La palabra comunicación ha sido  entendida desde dos definiciones, la primera 

concibe la comunicación como la trasmisión de información, en la cual se 

encuentran situados e inmersos los mass media, puesto que la acción que 

realizan no implica la reciprocidad o retroalimentación entre actores. Más bien 

es un proceso unilateral de trasmisión de ideas, conocimientos, sensaciones, 

donde el modelo comunicativo es vertical (emisor-mensaje-receptor)  y en 

definitiva cumple una función informativa. 

 

La segunda definición viene del verbo comunicarse que se define como 

dialogar; como un acto que va más allá de trasmitir información  y se convierte 

en un compartir de información de una manera recíproca, es decir, conversar, 

compartir ideas, pensamientos, sensaciones, con el fin de retroalimentarlos. 

Este acto de comunicar deja el modelo comunicativo vertical para convertirlo en 

un modelo horizontal donde se habla de interlocutor – mensaje - interlocutor. 

 

Así pues la comunicación, como se define desde su raíz latina, significa poner 

en común con otros. Dicho de otro modo: la comunidad es indispensable en 

esta definición, pues es con ella y desde ella que se genera el proceso 

comunicativo. De esta manera se hace también indispensable relacionar el 
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contexto y la interacción que la comunidad tiene con él, pues es allí donde la 

comunidad construye sus realidades y su información. 

 

Teniendo claro lo anterior, es necesario precisar diciendo en palabras de 

teóricos latinoamericanos que “La verdadera comunicación no está dada por un 

emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o 

comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, 

conocimientos, sentimientos. Es a través de ese proceso de intercambio como 

los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia 

individual aislada a la existencia social comunitaria.”2 Es en este sentido que la 

presente propuesta comprenderá la comunicación, reconociendo la importancia 

del diálogo para el verdadero acto comunicativo. Por este motivo el modelo 

comunicativo que se aborda desde la presente propuesta es el horizontal: 

Interlocutor-mensaje-interlocutor  ya que va en dirección con uno de los 

propósitos planteados: fortalecer un periódico de  una comunidad local a través 

de un proceso de comunicación participativa. 

 

Por otro lado, además de hacer un acercamiento al concepto de comunicación, 

es necesario también reconocer que existen diversas formas o expresiones 

que, al contrario de los mass media, nacen de los esfuerzos y necesidades de 

las comunidades por comunicarse. Se hace referencia entonces a la 

comunicación alternativa.  

 

Según Fernanda Corrales e Hilda Hernández, la comunicación alternativa 

“surge de la necesidad de los individuos de comentar acerca de su entorno, y 

exponer su visión del mundo, muchas veces contradictoria a la visión del 

sistema hegemónico”3, es decir, la comunicación alternativa propone dar a 

conocer la voz de los actores sociales y su participación en los procesos de 

comunicación; son esfuerzos que aunque no masivos buscan cumplir la 

                                                
2 Citado por Kaplún Mario, En: Una pedagogía de la comunicación, Ediciones de la Torre, Madrid 1998. 
Pág. 55 
3 CORRALES, García Fernanda y HERNANDEZ Flores, Hilda Gabriela. La comunicación alternativa 
en nuestros días: un acercamiento a los medios de la alternancia y la participación. En: 
www.razonypalabra.org.mx. Recuperado  Marzo 17 de 2010 
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verdadera función comunicativa basada en el diálogo y la interacción entre sus 

interlocutores. Diversos son los ejemplos de este tipo: radiales, televisivos, de 

prensa entre otras muchas formas alternativas de comunicación.  

 

La comunicación alternativa contempla dentro de ella un carácter social, que 

como lo plantea Castillo, implica tres momentos: el primero es la producción, el 

segundo es la difusión que hace referencia al medio alternativo que se utiliza, 

como su nombre lo dice, para difundir la información que se está produciendo. 

Y el último es la lectura en donde se da la retroalimentación y a partir de esta 

continuar el proceso de concientización. 

 

No obstante fortalecer un medio de comunicación desde un proceso alternativo 

y participativo, da pie para involucrar a la comunidad en procesos 

comunicativos propios que permiten aprovechar los espacios mediáticos para 

ellos mismos. Lo cual  se convierte en una opción para no replicar el modelo 

convencional de los medios masivos y así no hablar de comunicación 

unidireccional sino más bien de Comunicación Participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

6.2  Comunicación participativa 
 

El término Comunicación Participativa surge al tiempo en el que se empieza a 

teorizar sobre la comunicación alternativa y los procesos sociales que ésta 

genera. Comúnmente los procesos de comunicación participativa se llevan a 

cabo en sociedades como las llamadas “del tercer mundo”, esto debido a que 

son precisamente estas realidades que se encuentran allí las que no tienen 

cabida en los medios masivos de comunicación.  

 

Son muchas las experiencias que a nivel mundial se han realizado, en su 

mayoría han trabajado desde la radio, ya que este medio suele ser mas 

accesible y fácil de implementar, por esta razón los ejemplos en este medio 

pueden ser bastantes: Radio Sutatenza, proyecto realizado en Colombia en 

1947 cuyo objetivo “era llegar a la población con un programa de capacitación 

basado en cinco ejes: salud, alfabeto, números, trabajo y espiritualidad.”4 Por el 

mismo estilo de comunicación radiofónica se encuentran ejemplos como Radio 

Huayacocotla, realizado en México y que tuvo como objetivo ser apoyo a las 

escuelas radiofónicas que existían, Radio Quillabamba en Perú entre muchos 

otros existentes a nivel mundial. También existen experiencias desde el video y 

la televisión pero con menos éxito ya que son producciones más altas en 

costos, lo cual las hace más difíciles para el acceso.  

 

Por su parte los medios impresos han sido poco explorados en este sentido, no 

por la naturaleza misma del medio sino por razones de analfabetismo en  las 

comunidades. Sin embargo es preciso aclarar que “lo extraordinario de la 

comunicación participativa es que puede adoptar diferentes formas, de acuerdo 

a las necesidades”5, por ende el medio impreso y cualquier otro medio ha de 

ser posible abarcarlo en cualquier comunidad siempre y cuando responda a las 

necesidades de la misma. 

 

                                                
4 GUMUCIO, Alfonso. Haciendo Olas: Historias de comunicación participativa para el cambio social. En 
wwwcpmunicacionparaeldesarrollo.org/media_files/haciendoolas.pdf. Recuperado Agosto 31 de 2010 
5 Ibíd. 
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Uno de los mayores exponentes de la comunicación participativa en 

Latinoamérica es Mario Kaplún, quien plantea que la comunicación participativa 

es aquella donde el emisor hace el papel de receptor y viceversa, y además 

contiene un elemento educativo que permite la transformación del contexto.  

 

Para que se dé una comunicación participativa, Kaplún plantea que se debe 

tener  en cuenta varios elementos; uno de ellos es la PREALIMENTACIÓN  

que es “esa búsqueda inicial que hacemos entre los destinatarios de nuestros 

medios de comunicación para que nuestros mensajes los representen y 

reflejen”.6 En esta medida, el mensaje ya no es una  producción únicamente de 

un  emisor. Es mas bien la recolección de la información que la comunidad 

desea comunicar, y es aquí donde el modelo comunicativo se transforma al no 

limitar la comunidad al papel de receptora de información, si no también al de 

creadora de mensajes. 

 

El segundo elemento es “El papel del comunicador en el modelo de 

comunicación participativa” en el cual el comunicador además de ser creador 

del mensaje, es recolector, seleccionador y organizador de la información que 

la comunidad tiene para comunicar.  

 

Sin embargo, Kaplún plantea que el comunicador no se debe limitar a 

reproducir la información de la comunidad como un reflejo. Dentro de su 

función está problematizar la información recolectada, de tal manera que la 

comunidad la analice, la reflexione e inicie un proceso crítico sobre los 

acontecimientos que se dan en su contexto. A esto lo denomina: “la 

formulación pedagógica del mensaje” (tercer elemento de la comunicación 

participativa): “El equipo comunicador debe procurar devolver esos hechos y 

experiencias que ha recogido, de tal manera que ahora la comunidad pueda 

verlos con otra perspectiva crítica, analizarlos, discutirlos, reflexionarlos, emitir 

                                                
6OP CIT .Pág. 67 
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un juicio, desentrañar las causas del problema que hasta ahora habían estado 

viviendo y sufriendo como una mera contingencia, sin percibir sus raíces”7. 

 

Es aquí, en la formulación pedagógica del mensaje donde entra el concepto 

pedagógico de Paulo Freire, tema que se desarrollará con mayor detenimiento 

a continuación, donde se explicará la pedagogía de Freire en dirección con la 

comunicación y la consciencia crítica frente a esta.   

 

Para terminar, elementos como  la prealimentación, la formulación pedagógica 

del mensaje y la función que cumple el comunicador en el proceso 

comunicativo, hacen la diferencia de una comunicación vertical a una 

comunicación horizontal y participativa, puesto que son estos los que permiten 

generar el diálogo y la participación de la comunidad y fortalecer su proceso 

comunicativo, y en la misma medida generar transformación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Ibid. 
 



 19 

6.3 Educación Informal 
 

“Nadie educa a nadie,  

que nadie se educa solo,  

que los hombres se educan entre sí,  

mediatizados por el mundo. 

Paulo Freire. 

 

Así como fue necesario hacer claridades y precisiones del concepto 

Comunicación, se hace necesario también hacer claridades frente al concepto 

Educación: desde dónde y porqué se asume. 

 

La educación comúnmente se ha ligado a la escuela como institución oficial 

que la imparte, limitándola físicamente al claustro como espacio pedagógico.  

 

Se le ha otorgado a ella toda la función de educar la sociedad, y durante mucho 

tiempo ha operado una visión limitada de lo que implica la educación. En este 

sentido se han relegado otros espacios naturalmente educativos que, a 

diferencia de la escuela, contemplan opciones de aprendizaje más amplias y 

diversas, reconociendo el proceso educativo más allá de los conocimientos 

formales como, por ejemplo, los matemáticos.  

 

Se habla entonces del barrio, del hogar, de la calle y de todos los espacios y 

aprendizajes de la vida cotidiana, como ambiente educativo informal, en el cual 

la educación es un proceso formativo constante, no programado y que se 

adquiere en su contexto y en la interacción con los otros, es el tiempo de la 

vida el que se relaciona con este ambiente educativo. Dicho ambiente 

educativo se puede encontrar en lo que Paulo Freire ha llamado contexto real, 

donde los seres humanos inician su formación como personas, por lo cual es 

imposible contemplar la educación despojándoles de esta característica. Así 

pues,  pensar  en un sujeto fragmentado es desconocer toda esta parte 

importante que constituye el ser humano, es negarlo. 
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Por tal motivo, la presente propuesta se contemplará en el ambiente de 

aprendizaje informal ya que éste permite reconocer, parafraseando a Freire, 

que La educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo, planteando entonces lo que el mismo autor ha planteado como el 

paso de la educación bancaria: aquella en la que se deposita el conocimiento 

de educador a educando, a una educación que permite la construcción del 

conocimiento como un proceso que nunca acaba. 

 

Trascendiendo en este sentido de información a comunicación, a un verdadero 

diálogo con el conocimiento que constantemente se está construyendo, 

buscando la formación de las personas y con ésta la transformación de su 

contexto.  

 

Así pues, a lo que se apunta con lo anterior es a lograr una “conciencia crítica” 

frente al mundo, definida por Paulo Freire como: “Profunda, buscadora de 

causas, admite el dinamismo y la dialéctica de la realidad, inquieta, dialógica y 

democrática, atiende al presente y proyecta al futuro”8, a tratar de comprender 

el mundo más allá de la simple información. Superando la etapa de consciencia 

ingenua en la cual “su interpretación es simplista y superficial… es emocional y 

considera la realidad como estática”9. En esta etapa se “es consciente de”, 

pero aún no se trabaja en la acción para su transformación.  

 

Lo anterior con el fin de problematizar sus realidades y llegar a lo que Kaplún 

plantea como: formulación pedagógica de mensajes. Dicho tipo de educación 

es la que va a permitir al sujeto formarse como persona consciente, que analiza 

y comprende sensatamente su realidad y, dentro de esta, las oleadas de 

información constantes que la circundan de manera abrumadora. 

 

 

 

 
                                                
8 FREIRE Paulo, Pedagogía Acción Liberadora, Ediciones Zero, Madrid 1974. Pág. 13 
9 Ibíd 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La propuesta metodológica para el desarrollo de este proyecto pedagógico en 

su etapa de diseño se estructurará a partir de la realización de talleres 

educativos en un ambiente educativo informal con los jóvenes de la comuna 

Villa Santana. Se apoya en Paulo Freire y Mario Kaplún, quienes desde sus 

trabajos realizados proponen metodologías para el trabajo comunicativo desde 

la educación.  

 

El desarrollo metodológico de la presente propuesta se dividirá en cuatro fases: 

en la primera fase se buscará un reconocimiento de los actores involucrados en 

el proyecto, con el fin de identificar las reglas sociales del contexto (códigos 

comunes, palabras usadas, comportamientos frecuentes, lenguajes orales, 

gestuales y demás características particulares), para esta fase será retomada 

la metodología de Paulo Freire frente a la codificación y descodificación de las 

representaciones, usando estrategias planteadas por Lola Cendales como los 

mapas mentales y los relatos de vida, las cuales en su implementación facilitan 

la comprensión de las diferentes realidades del contexto. En la segunda fase, 

se buscará llevar a cabo lo que Mario Kaplún plantea como La Prealimentación, 

definida desde el autor como ““esa búsqueda inicial que hacemos entre los 

destinatarios de nuestros medios de comunicación para que nuestros mensajes 

los representen y reflejen”.10 En la tercera fase se propiciará un espacio para la 

reflexión alrededor de lo que el mismo autor plantea como la formulación de 

mensajes pedagógicos y el papel del comunicador en dicha formulación. Y en 

la cuarta y última fase se llevará a cabo un proceso de retroalimentación, en el 

cual no solo participarán los creadores de los mensajes sino la comunidad 

misma, con el fin de indagar en ellos todo lo referente con las opiniones y el 

impacto que el periódico en circulación esté suscitando y en este sentido lograr 

una verdadera retroalimentación. 

 

 

                                                
10Citado por Kaplún Mario, En: Una pedagogía de la comunicación, Ediciones de la Torre, Madrid 1998. 
Pág. 55. 
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8. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Reconociendo que el barrio Villa Santana además de problemáticas presenta 

fortalezas para potenciar, como lo es el periódico, se decidió desde esta 

propuesta hacer uso de este medio impreso para generar un proceso de 

apropiación por parte de los jóvenes del barrio, de tal manera que no solo 

ocupen su tiempo libre sino que también se involucren en procesos de 

formación y transformación que abran posibilidades de hacer comunicación 

desde ellos y para ellos. 

 

Es por esto que el presente proyecto pedagógico en su etapa de diseño tiene 

como fin fortalecer el proceso de periódico local en el barrio Villa Santana, 

propiciando la participación juvenil en su desarrollo y transformándolo en la voz 

de la comunidad.  

 

8.1 Fase I: Reconocimiento 
 

Como se ha planteado a lo largo del trabajo, para lograr procesos 

comunicativos y educativos es indispensable reconocer a los sujetos dentro de 

su contexto específico, lo cual de entrada es reconocerles como particulares. 

Dentro de ese contexto sus reglas sociales deben ser comprendidas por ambas 

partes involucradas en el  proceso para lograr un mínimo de entendimiento. 

 

Si bien dentro de un contexto los sujetos comparten ciertas características de la 

realidad, cada uno vive la suya variada por su trayectoria histórica, su 

formación, educación, familia etc. Esto será posible evidenciarlo en el presente 

proyecto desde el diálogo como estrategia fundamental que transversalizará la 

propuesta ya que, parafraseando a Freire, el diálogo permite la unión de los 

sujetos en el proceso del conocimiento. 

 

Sin embargo en dicho proceso de conocimiento y reconocimiento, según Freire 

es necesario primero que todo hablar de codificación y necesariamente de 
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descodificación. Es por esto que para acercarnos a dicha descodificación del 

contexto de los jóvenes nos remitimos a hablar primero de lo que Freire llama: 

Contexto Real y Contexto Teórico del diálogo. 

 

El autor plantea que todo proceso de conocimiento (en este caso 

reconocimiento) implica la existencia de  estos dos contextos. 

 

El Contexto Real hace referencia a los hechos reales, a las situaciones 

concretas en las que las personas existen.   

 

Y el Contexto Teórico del Diálogo es la abstracción del contexto real, es decir, 

las interpretaciones de dicho contexto. Es allí donde se describe o se convierte 

en palabras, se problematiza la realidad. 

 

Este último contexto se podrá identificar en cada uno de los encuentros que se 

realicen, debido a que en cada uno de ellos los participantes estarán realizando 

constantes abstracciones para lograr una comunicación con el grupo, con lo 

cual se buscará una problematización constante de sus realidades. 

 

En segunda instancia se hace necesario decir que entre estos dos contextos 

existe (según Freire) un punto medio, ese punto medio es la codificación, la 

cual desde el planteamiento Freiriano explica que las personas codifican 

cuando hablan o manifiestan de alguna manera su realidad, es decir por medio 

de fotografías, relatos e historias vida,  mapas mentales etc., y decodifican 

cuando escuchan la de los otros, tomando distancia de la suya. 

 

Este acercamiento a la codificación y descodificación, permitirá comprender 

entonces las representaciones que los jóvenes tienen de su contexto y generar 

procesos de encuentro con el otro, permitiendo esto reconocerlo en su 

diferencia como sujeto activo en esta red de significados en la cual se 

construye con el otro y desde el otro. 
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En este sentido, los mapas mentales y los relatos de vida serán las 

herramientas propuestas para acercarse a dichas codificaciones de los 

jóvenes, ya que en correspondencia con el planeamiento de Lola Cendales, 

“Los mapas mentales son los dibujos de lo que significa para nosotros el barrio 

o nuestra ciudad… son mapas donde aparece lo que es importante para cada 

uno de los miembros de la comunidad”11, la información que brindan permitirá 

comprender las formas en que se han tejido las relaciones con el barrio y sus 

diferentes lugares diferenciándolos en la importancia que se le da desde los 

jóvenes a cada uno de estos lugares. Por tal motivo y citando nuevamente a 

Cendales: “lograr comprender tales subjetividades, posibilita un acercamiento 

más íntimo a la compresión de la realidad”12, lo cual tiene correspondencia 

directa con la finalidad de la primera fase: reconocimiento. 

 

Así pues cada mapa mental que se realice permitirá evidenciar cómo cada uno 

ha vivido y vive aún su realidad, cuáles son los lugares que le son 

representativos y porqué, y a partir de esto ir comprendiendo que a pesar de 

vivir en un mismo espacio geográfico, las apropiaciones son diferentes, y es allí 

en esas diversas formas de apropiación donde los mapas mentales permiten 

hacer un reconocimiento y comprensión del otro.  

 

Por su parte, los relatos de vida permiten comprender las posibles 

vinculaciones entre la memoria individual y la memoria colectiva, lo cual 

posibilitará reconocer las formas en que los jóvenes se han relacionado con su 

barrio, lo han construido y se han construido en él, complementado de alguna 

manera la información obtenida en los mapas mentales, pues según Cendales, 

los relatos de vida responderían principalmente al cómo los jóvenes perciben e 

interpretan su historia, lo cual estaría vinculado con los lugares y el significado 

que cada uno de estos toma para cada joven. 

 

Cabe aclarar que a pesar de que esta fase está planteada al inicio del proceso, 

se extenderá a lo largo del mismo, pues cada uno de los encuentros posibilitará 
                                                
11 CENDALES, Lola. Investigación Innovación, Edición Dimensión Educativa, Bogotá 2001, Pág. 6 
12 Ibid. 
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encontrar al otro desde diferentes perspectivas, en ese sentido el 

reconocimiento será algo necesariamente constante. 

 

Resumiendo lo anterior, cada uno de los ejercicios planteados (mapas 

mentales y relatos de vida), logrará evidenciar la codificación (cuando se 

construyen los propios) y la decodificación (cuando se escucha y se trata de 

comprender los de los demás), y en este sentido es que se logrará ese 

reconocimiento del otro: acercándonos a esas representación de realidades 

que cada uno construye en su contexto. 

 

A continuación se describirán puntualmente las actividades propuestas para 

desarrollar esta fase. 

 

Actividades: 

8.1.1 Primer encuentro: Presentación 
 

1. Presentación del Proyecto: Por medio de carteleras o diapositivas se 

expondrá a los jóvenes el proyecto, sus objetivos y un poco de la 

metodología y ejercicios a realizar. Tiempo: 20 minutos. 

2. Presentación de los participantes: Organizados en un círculo cada 

participante realizará su presentación, en la cual además de su nombre 

expresará sus expectativas frente al proyecto. Dicha  presentación se 

hará por medio de un ejercicio llamado La Red que consiste en que la 

primera persona que se va a presentar tiene en sus manos un ovillo de 

la lana o hilo, cuando termina su presentación lanza a alguien el ovillo 

quedándose con una punta en sus manos. La segunda persona 

igualmente se presentará y lanzará la madeja a alguien más cogiendo 

también una punta con sus manos y así sucesivamente, de tal manera 

que al terminar se habrá formado con lana una especie de red sostenida 

por todos, simbolizando el colectivo como construcción de todos. 
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8.1.2 Segundo encuentro: Recorrido 
 

1. Recorrido por el barrio: Este recorrido será guiado por los jóvenes. Para 

lo cual lo primero que se hará será construir una ruta que permita tener 

claros los lugares que se visitarán en el recorrido. Seguido de esto se 

iniciará el recorrido. En cada lugar que se visite habrá un tiempo (según 

necesidades del grupo) para escuchar y compartir relatos de lo que 

evoque dicho lugar. Tiempo: 2 horas. 

2. Al terminar el recorrido cada joven escribirá un párrafo expresando lo 

que la actividad realizada le permitió sentir, evocar, soñar, recordar etc. 

Tiempo: 10 minutos. 

 

8.1.3 Tercer encuentro: Relatos de Vida 
 

1. Debate: El grupo se dispondrá en círculo. Se hará una breve indagación 

de los saberes previos que tienen los jóvenes frente a lo que es un relato 

de vida, a partir de esos saberes previos se complementará la 

información del tema. Tiempo: 40 minutos. Texto de referencia: 

Investigación Innovación de Lola Cendales. Capítulo II: El “Relato y las 

historias de vida” en el campo de las representaciones. 

2. Ejercicio escrito: Distribuidos como quieran en el espacio cada joven 

escribirá su relato de vida. Tiempo: 45 minutos. 

3. Socialización: el grupo se dispondrá nuevamente en círculo y se 

escucharán los relatos de vida que de forma voluntaria quieran ser 

compartidos con el resto del grupo. Tiempo: 20 minutos. 

4. Dudas o comentarios: continuando en el círculo se escucharán y 

resolverán las dudas o comentarios que propicie la actividad. Tiempo: 15 

minutos. 
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8.1.4 Cuarto encuentro: Mapas Mentales 
 

1. Ejercicio: El grupo se dispondrá en círculo. Se mostrarán ejemplos de 

mapas mentales y entre todos intentaremos hacer una lectura de 

reconocimiento de la persona que lo realizó. A partir de lo que se logre 

identificar en este ejemplo de mapa se hará una breve explicación de lo 

qué es un mapa mental, su estructura e intencionalidad. Tiempo: 40 

minutos. Texto de referencia: Investigación Innovación de Lola 

Cendales. Capítulo I: Los Mapas Mentales. 

2. Ejercicio: Distribuidos como quieran en el espacio cada joven dibujará su 

mapa mental. Tiempo: 45 minutos. 

3. Socialización: el grupo se dispondrá nuevamente en círculo y se 

socializarán los mapas mentales construidos. Tiempo: 20 minutos. 

4. Dudas o comentarios: continuando en el círculo se escucharán y 

resolverán las dudas o comentarios que propicie la actividad. Tiempo: 15 

minutos. 

El siguiente cuadro permitirá sintetizar la fase I. Planteando puntualmente cada 

etapa, actividad y finalidad. 

 

CUADRO FASE I 

ETAPA ACTIVIDAD FINALIDAD 

Presentación • Presentación del 

proyecto y sus 

objetivos. 

• Presentación de 

los participantes y 

sus expectativas. 

Conocer  el proyecto y 

sus participantes. 

Reconocimiento • Recorrido por el 

barrio. 

• Relatos de vida 

•  Mapas mentales. 

 

Reconocer las 

percepciones y 

relaciones que los 

jóvenes han construido 

con el barrio. 
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8.2 Fase II: Prealimentación. 
 

Siguiendo el modelo metodológico que plantea Mario Kaplún, se reconoce la 

prealimentación como primer paso para iniciar un proceso de comunicación 

participativa, proceso que propicia la transformación del modelo comunicativo 

vertical en uno horizontal, en el cual la comunidad puede verse reflejada. Para 

lo anterior, el autor plantea que se debe realizar una recolección de información 

en la comunidad misma, buscando realizar una indagación sobre temas del 

barrio que las personas consideren importantes comunicar. Y en este sentido 

apuntarle a lo que la comunicación alternativa plantea como el carácter social, 

cuyo objetivo es “impulsar la concientización social y generar la 

retroalimentación entre el medio y la audiencia de manera continua”13. Dicho 

carácter social se podrá evidenciar en la medida en que la comunidad se 

apropie del medio para hablar de sus situaciones barriales, su contexto y las 

problemáticas que tienen, lo que piensan sobre ellas, de tal manera que se 

pueda producir información más cercana al contexto.  

 

En este sentido, fortalecer el periódico de Villa Santana desde un proceso 

participativo, da pie para que la comunidad se involucre, aprovechando el 

espacio para ellos mismos. Igualmente, la prealimentación permitirá en un 

primer momento levantar información para alimentar el periódico y en un 

segundo momento despertar el interés de la comunidad frente al proceso que 

se está llevando a cabo, ya que dicho proceso se desarrollará como se plantea 

desde la comunicación participativa: poniendo al destinatario no solo al final 

sino también en el principio del proceso, siendo fuente de inspiración y 

referente constante para la construcción de la información. 

 

La participación en el proceso comunicativo consiste en que los actores 

sociales de las comunidades ejerzan su derecho a la información y a la 

comunicación, haciéndose conscientes que tienen algo para compartir con los 

                                                
13 CORRALES, García Fernanda y HERNANDEZ Flores, Hilda Gabriela. La comunicación alternativa 
en nuestros días: un acercamiento a los medios de la alternancia y la participación. En: 
www.razonypalabra.org.mx. Recuperado  Marzo 17 de 2010. 
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demás, algo para comunicar. Por lo tanto es necesario trabajar en la 

construcción y el fortalecimiento de los medios que están al alcance, para 

comunicar desde allí. De esta manera la intención que se tiene en esta 

segunda fase es iniciar con la comunidad un proceso en el cual ejerza su 

derecho a la información y a la comunicación de manera participativa, 

formando en las personas una consciencia crítica que les permita ser 

conscientes de su que hacer comunicativo. 

 

Dicha toma de conciencia sobre el contexto y lo que se quiere comunicar 

también  se logra a través del diálogo. Ya que siguiendo el planteamiento de 

Paulo Freire  el diálogo posibilita el intercambio de la información y se 

constituye como el primer medio que se da en la comunicación para “poner” en 

común. 

 

En relación con lo anterior, se propone desde el presente proyecto realizar un 

trabajo de campo como estrategia para  indagar la realidad de la comunidad, 

en el cual  las entrevistas, observaciones participantes y socializaciones 

constantes, serán las herramientas usadas que servirán para que  los actores 

sociales se vayan haciendo responsables y tomando consciencia frente a la 

importancia de su participación en el proceso de comunicación. 

 

Dentro de estas herramientas la entrevista se define como “una interacción 

limitada y especializada, conducida con un fin específico y centrada sobre un 

tema particular”14, por lo cual esta herramienta aunque limitada permitirá un 

acercamiento con la comunidad para indagar específicamente sobre la 

información que como sujeto activo en el barrio puede brindar para alimentar 

las ediciones del periódico.  

 

Existen varios tipos de entrevista, la estandarizada que incluye preguntas  semi 

estructuradas, más que todo de tipo pregunta-respuesta. No estructurada, en la 

cual se intenta conocer el punto de vista de las personas. Y existe un tipo de 

                                                
14 DESLAURIER, Jean Pierre. Investigación Cualitativa. Editorial Papiro. Pereira 2005. Pág.33 
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entrevista que aunque se usa poco en la investigación ha producido resultados 

inesperados (DESLAURIERS 2005), hablamos de la conversación informal, en 

la cual pueden ser conversaciones cortas pero que generalmente ofrecen 

elementos importantes que con otras herramientas serían difíciles de encontrar.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario decir que en el desarrollo de esta 

propuesta serán utilizadas las últimas dos divisiones de la entrevista: No 

estructurada y conversaciones informales, pues éstas permiten un mayor 

acercamiento con la comunidad. 

 

La observación participante por su parte adiciona un elemento importante para 

la recolección de información: no solo se interacciona con la persona sino 

también con su contexto, con ambos actores a la vez. Lo cual permitirá otra 

mirada más de tipo descriptiva y esto permitirá alimentar las lecturas posibles 

frente al barrio y las relaciones que allí se gestan. Deslaurier plantea que “La 

observación participante es una técnica de investigación cualitativa con la cual 

el investigador recoge datos de naturaleza especialmente descriptiva, 

participando en la vida cotidiana del grupo, de la organización, de la persona 

que desea estudiar”15. En este sentido cada observación participante que se 

realice arrojará elementos importantes para complementar la información 

recogida con otras técnicas. Dentro de esta técnica también existen unas 

exigencias como por ejemplo entregarse casi de lleno a realizar el ejercicio de 

observación, lo cual para la aplicación de este proyecto no representará 

problema alguno ya que quienes van a llevar a la práctica son actores del 

mismo contexto (excepto las (os) docentes). 

 

Por otro lado, se hace necesario decir que la información que se recolecte con 

las técnicas antes mencionadas será preciso conocerla por todo el grupo, con 

el fin de ir teniendo relación e ideas de lo que está arrojando el ejercicio. Por tal 

motivo, será necesario realizar ejercicios de socialización entre el grupo con tal 

                                                
15 Ibíd. Pág. 46 
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fin, para las cuales será el diálogo la estrategia a usar, como se ha plantado 

anteriormente. 

 

Resumiendo, el diálogo en la comunicación Participativa permite la auto 

reflexión y el auto cuestionamiento sobre el mundo y el papel que el sujeto 

juega en el contexto social. De esta manera fortalece un constante proceso de 

toma de conciencia, por eso, las actividades antes mencionadas que serán 

desarrolladas en esta fase permitirán la interacción y el diálogo constante con 

la comunidad, además, serán utilizadas como medio para el acercamiento con 

la misma en sus diferentes espacios.  

  

Por otro lado  y como se planteó en el marco teórico, el desarrollo de esta fase 

como de la propuesta en general se llevará a cabo dentro de un ambiente 

educativo informal, ya que este permite contemplar el barrio en todas sus 

dimensiones como potencializador de aprendizajes. 

 

A continuación, se hará la descripción de las actividades propuestas, con el fin 

plasmar claramente cómo materializar lo anterior: 

Actividades 

8.2.1 Primer encuentro: Construcción de instrumento s. 
 

1. A manera de charla se explicarán los diferentes instrumentos o 

estrategias posibles para la recolección de información. Tiempo: 30 

minutos. 

2. El grupo se organizará en subgrupos. Cada subgrupo deberá estructurar 

los instrumentos (entrevistas, observaciones, diálogos informales etc.) 

para la indagación en la realidad de la comunidad y lo que ella considera 

importante comunicar. Tiempo: 50 minutos. 

3. Socialización: cada subgrupo leerá los instrumentos creados. En cada 

lectura se harán correcciones o sugerencias con el fin de pulir los 

instrumentos. Tiempo: 40 minutos. 
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Nota : Los (as) docentes tendrán una participación activa en esta 

construcción. 

 

8.2.2 Segundo y tercer encuentro: Recolección de In formación 
 

1. Debate: Al inicio del encuentro se realizará un debate con los jóvenes en 

el cual se discutirán las diferentes formas de recolección de la 

información; los jóvenes darán sus opiniones sobre las herramientas 

(entrevistas, conversaciones informales, encuestas)  que crearon para la 

salida de campo. Tiempo: 30 minutos, Texto de Referencia: 

Comunicación Participativa, Mario Kaplún  

2. Salida de Campo: Este recorrido se realizará por los diferentes lugares 

de encuentro de los habitantes de la comunidad de Villa Santana tales 

como tiendas, canchas, salones comunales, sitios de venta de comidas 

etc. Por subgrupos los jóvenes elegirán algunos  de los lugares 

anteriormente mencionados para la recolección de la información. 

Tiempo: 6 horas. 

 

Nota: Cada uno de los participantes deberá aplicar los instrumentos a la mayor 

cantidad de personas posibles de la comunidad.  

 

8.2.3 Cuarto encuentro: Salida de campo 
 

1. Cada subgrupo organizará un encuentro en un lugar abierto del barrio, 

para lo cual en los primeros 30 minutos hará convocatoria (perifoneo por 

la comunidad) invitando a las personas a que se acerquen y lleven sus 

noticias, problemáticas, testimonios etc. Tiempo 15 minutos. 

2. Recepción de la información y desarrollo de la actividad. Tiempo: 1 hora 

y 45 minutos. 
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 8.2.4 Quinto encuentro: Organización de la informa ción. 
 

1.  Socialización: Ubicados en forma de círculo, los subgrupos comentarán 

sus experiencias sobre la salida de campo (anécdotas, cómo fueron 

recibidos, cuál  fue la información recolectada, comentarios de las 

personas consultadas etc.) Tiempo: 40 minutos 

 

2. Esquema: Luego de haber escuchado sobre las experiencias se 

realizará un esquema –con todo el grupo- general que reúna los temas 

encontrados en salida de campo y los motivos por los cuales se deben 

tratar en el periódico. Tiempo: 15 minutos 

  

3.  Elección del tema a tratar: Finalizado el esquema los subgrupos 

deberán elegir  el tema que más les interese para realizar sus noticias, 

crónicas y reportajes, luego de esto se realizara otra socialización donde 

cada una de las parejas expresen a los demás el tema que les interesó y 

el por qué les interesó este tema.  Tiempo: 40 minutos. 

 

Nota : Todos los temas deben ser abarcados. 

 
El siguiente cuadro permitirá ver una síntesis de esta fase, nombrando 

puntualmente, la etapa, la actividad y la finalidad: 

 

Cuadro Fase II 

ETAPA ACTIVIDAD FINALIDAD 

Recolección de 

información. 

• Construcción de 

instrumentos. 

• Salidas de 

campo. 

Indagar la realidad. 

Organización y 

Reflexión de 

Información. 

• Organización de 

la información por 

temas y géneros 

Organizar la información 

por temas o géneros. 
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posibles a 

trabajar (talleres). 

 
 

8.3 Fase III: Formulación de mensajes pedagógicos 
 

Otro paso a seguir culminada la fase de la prealimentación es la creación de 

los mensajes. Mario Kaplún plantea que en la etapa de producción de 

mensajes la comunicación participativa se diferencia de la convencional en dos 

puntos importantes: primero  el papel del comunicador en el análisis de la 

información recogida y segundo la formulación pedagógica del mensaje. 

 

Con respecto al primer punto Kaplún enfatiza que dentro de un proceso de 

comunicación participativa el comunicador es quien ha de problematizar la 

información obtenida, de tal forma que el mensaje no se limite a que la 

información  se refleje a manera de espejo, sino que convoque a reflexionar y 

desarrollar una postura crítica frente a las problemáticas visualizadas en dicha 

información. 

 

Al estar cumpliendo el comunicador con lo anterior, estaría desarrollando el  

segundo punto, la formulación pedagógica del mensaje, puesto que, su objetivo 

es la realización  de mensajes  que fomenten en la comunidad general una 

necesidad de indagar sobre las causas profundas de tales problemáticas y, al 

mismo tiempo superar la función informativa característica de la comunicación 

vertical16. 

  

Por lo tanto, para que los jóvenes involucrados en el fortalecimiento del 

Periódico Villa Santana cumplan ese papel de comunicador requerido en un 

proceso de comunicación participativa y formulen mensajes pedagógicos, es 

necesario generar con ellos procesos de apropiación del lenguaje periodístico 

                                                
16 Ver el aparte del marco teórico relacionado con la comunicación, en el cual se pone en cuestión este 
término. 
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de tal forma que se facilite la creación de propuestas (desde el género seco, la 

crónicas, y reportajes cada una con sus subgéneros: editorial, entrevista) que 

den cuenta de esa postura crítica y reflexiva.  

 

Para llevar a cabo la apropiación, desde este diseño de proyecto se propone la 

realización de talleres participativos, donde como primera actividad se harán 

análisis comparativos entre medios convencionales y medios participativos, que 

tendrán como objetivo identificar las diferencias o similitudes que hay entre 

estos, además de diferenciar entre la función informativa del medio 

convencional y la pedagógica del medio participativo, diferencias que cumplen 

un papel importante dentro de la formulación pedagógica del mensaje. 

  

Dicha formulación pedagógica del mensaje también estará presente en la 

segunda actividad en la que se realizará una charla17 alrededor del término: 

mensaje pedagógico, cuáles son sus características  y funciones dentro de la 

comunicación participativa. Al final de la charla se realizará una socialización 

que  permitirá realizar reflexiones y análisis frente a lo que se quiere comunicar, 

puesto que dentro de un proceso de aprendizaje transformador tal y como lo 

plantea Pablo Freire, la reflexión es un elemento fundamental  para la acción 

transformadora del sujeto frente a su realidad y en este caso el elemento que 

permitirá la transformación de la realidad será el mensaje pedagógico, pues 

éste como se ha planteado en lo anterior implica reflexión. 

 

Comprendiendo qué es un mensaje pedagógico y su función dentro un proceso 

de comunicación participativa es necesario conocer cuáles son los géneros 

periodísticos que servirán como herramienta para la comunicación de dichos 

mensajes. En esta etapa del trabajo se hará referencia a Miguel Ángel 

Bastenier quien propone  “tres géneros troncales, denominados por orden de 

aparición en escena; 

                                                
17  Ya que la presente propuesta se enmarca dentro de un ambiente informal, herramientas como la charla, 
el conversatorio, el debate,  la mesa redonda etc.  Son pertinentes dentro de esta propuesta porque 
permiten una interacción más cercana con los jóvenes lo que posibilita   hacer un constante seguimiento a 
su aprendizaje, a las reflexiones y análisis que ellos hagan relacionando la teoría  con su contexto.  
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a) Seco o informativo puro; 

b) Crónica 

c) Reportaje;  

 

Paralelamente, como un derivado o subgénero de la crónica ubica el análisis, y 

del reportaje la entrevista”18. Esta categorización es la más pertinente para el 

desarrollo de  la presente fase puesto que permite ir avanzando de manera 

progresiva en la reflexión y el fortalecimiento del mensaje pedagógico. 

 

Es por esto que el objetivo del taller I es conocer que el género seco es toda 

información basada en hechos que al momento de comunicarse no debe llevar 

interpretaciones de quien escribe, es decir, ser lo más objetivo posible, 

cumpliendo con la función de informar  tal y como lo describe Bastenier: 

“sabemos que es imposible hallar textos en los que no se dé algún grado de 

opinión, de interpretación, de visión del mundo. Pero lo que sí cabe es tratar de 

enunciar solamente eso que llamamos hechos, sin deslizar opiniones o 

interpretaciones explícitas”19, teniendo claro lo anterior los jóvenes adquirirán 

conocimientos sobre un lenguaje separado de emociones y opiniones, que en 

la mayoría de casos es difícil manejar y se hace necesario a medida que se 

avance en el proceso para poder diferenciar el lenguaje de una noticia al de la 

crónica y el reportaje.  

 

Por otro lado, dice Bastenier que “la crónica aspira, sobre todo, a dar cuenta de 

lo panorámico, de aquella realidad múltiple que se produce en muchos 

escenarios distintos, alejados entre sí, y fácilmente simultáneos”20. Por esta 

razón, la crónica  se convierte en la protagonista del taller II, puesto que su 

funcionalidad, permitirá a los jóvenes reunir la información obtenida de 

acontecimientos importantes que se den en los diferentes barrios de  la 

                                                
18 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil Curso de Periodismo, Ediciones el País, Bogotá 2001, 
Pág. 32  
19 Ibíd. Pág. 34. 
20 Ibíd. Pág. 76 
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comuna Villa Santana, además, de ser el primer acercamiento del mensaje 

pedagógico, ya que  la crónica es “la utilización de todos los recursos 

expresivos del periodista”21 en este caso de los jóvenes, y es a través de ésta 

que ellos podrán iniciar con  la problematización de la información recogida, es 

decir, de la manera como ellos unan esos hechos estarán dando a conocer el 

sentido que le quieren dar a la información. 

 

Desde la propuesta que plantea Bastenier el análisis es un subgénero que se 

desprende  de la crónica, así pues en el tercer encuentro se tratará éste. 

 

El análisis permitirá a los jóvenes explicar el por qué de algunos 

acontecimientos ocurridos sin emitir juicios de valor, pero utilizando todo su 

conocimiento sobre estos y liberándose de las limitaciones técnicas que 

poseen los demás géneros. Por ejemplo, si un joven quisiera explicar el por 

qué en su comunidad  hay muchos expendios de droga, lo podría hacer a 

través de un análisis desde lo general como la situación del narcotráfico del 

país hasta lo particular que sería su barrio, sin decir que tan bueno o malo es 

esto para la comunidad, es decir “lo que justifica el análisis es lo que el 

periodista sepa, lo que pueda aportar al debate de la interpretación de hechos y 

actitudes”22. 

 

Dentro del análisis se hará referencia a la editorial, que “no es más que un 

análisis que va más allá del intento de desvelar el por qué pasan las cosas que 

pasan, para comunicar al lector lo que está bien y lo que está mal, aquello a lo 

que se opone o apoya la publicación”23, es decir, la editorial es la opinión del 

colectivo frente un acontecimiento en específico, esto permitirá al colectivo de 

jóvenes expresar cuál es su opinión como grupo frente a un acontecimiento 

importante del barrio. 

 

                                                
21 Ibíd. Pág. 75 
22 Ibíd. Pág. 120 
23 Ibíd. Pág. 111 
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Como último género dentro de la categorización que hace Bastenier se 

encuentra el reportaje, debido a que en él se pueden recoger varios elementos 

del género seco, la crónica y el análisis, además de ser el género donde el 

autor es libre de personalizar la información (dar su opinión de los hechos),  por 

lo tanto el reportaje será el  tema principal del cuarto taller. 

 

Bastenier dice que en el reportaje “nos hallamos, por tanto, ante  el yo de autor 

más subrayado posible, que nos permitirá juzgar, valorar, llegar en nuestras 

interpretaciones –opiniones más lejos que en cualquier otra fórmula anterior, de 

manera que el lector sea el jurado inapelable de las apreciaciones y 

conclusiones del periodista”24, es por esto que  dentro de un proceso de 

comunicación participativa el reportaje es una herramienta comunicativa 

fundamental e indispensable, ya que en él los jóvenes darían en su totalidad el 

mensaje pedagógico que tienen por comunicar  al resto de la comunidad, para 

así generar en ellos cuestionamientos que los lleven a la indagación y 

discusión de los temas que en el periódico se planteen. 

 

Y como mucha de la información obtenida para  el reportaje y otros géneros se 

da a través de la  entrevista, esta se desarrollará en el quinto taller de esta 

fase. Bastenier ubica la entrevista como subgénero del reportaje en  su 

propuesta de categorización porque la entrevista debe de ser creada por el 

periodista y en esta medida le va dando un matiz a la información de acuerdo a 

las preguntas que se realicen, “podríamos ver también la entrevista como un 

primer apunte del reportaje… la entrevista como un reportaje domesticado”25. 

 

Dice Bastenier que “la entrevista no es el espacio de tiempo que consumimos 

con alguien con quien conversamos, sino algo que luego publicamos después 

de una ardua interpretación de lo que nos han dicho”26, es por esto que esta se 

hace necesaria para los jóvenes  no solo para obtener la información, si no 

también para la organización de la misma. 

                                                
24 Ibíd. Pág. 157 
25 Ibíd. Pág. 136 
26 Ibíd. Pág. 137 
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A continuación se describen las actividades para realizar el abordaje de lo 

planteado anteriormente. Es necesario aclarar que en esta fase se realizarán 

dos primeros encuentros, y a partir de allí se trabajará por talleres, en los 

cuales se abordarán los géneros periodísticos como lo plantea Bastenier.  

 

Se pretende describir la fase III de esta manera ya que facilita su ejecución en 

lo que se refiere a los tiempos, es decir, dependiendo como se dé el desarrollo 

de cada taller se llevará un encuentro o varios encuentros, por ese motivo se 

planteará de esta manera, para no tener inconvenientes con los tiempos. 

 

 

8.3.1 Primer Encuentro: Análisis comparativo. 
 

Actividades 

1. El grupo se dividirá en subgrupos y cada uno de los subgrupos deberá 

analizar un periódico que le será entregado (como El Tiempo, La Tarde, 

El Espectador, El Diario del Otún y La Voz, Ediciones Desde Abajo, 

Periódico Villa Santana entre otros). Para el análisis se partirá de 

preguntas como: ¿Me siento identificado con el periódico, por qué? 

¿Qué oportunidades de comunicación encuentro allí? Tiempo 45 

minutos. 

 

2. Socialización: una vez resuelto el ejercicio anterior procedemos a la 

socialización del mismo, en la cual el debate de temas estará abierto. 

Tiempo: 45 minutos. 

 

3. Se realizará un análisis comparativo entre los medios de comunicación 

alternativos y los convencionales. Estas diferencias serán trabajadas por 

medio de los diferentes ejemplos de periódicos entregados y las 

reflexiones que se realizaron en el primer ejercicio. Tiempo: 30 minutos. 
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8.3.2 Segundo encuentro: Mensaje Pedagógico 
 

Actividades 

1.  Se realizará una exposición sobre qué es un mensaje pedagógico, cuál 

es su función, qué lo diferencia del mensaje emitido por los medios 

convencionales, etc., todo esto basado en los planteamientos de Mario 

Kaplún. Tiempo: 30 minutos. 

 

2. Discusión: culminada la explicación se propondrá a los jóvenes que en 

sus parejas discutan sobre qué elementos utilizarían para problematizar 

y crear un mensaje pedagógico con la información obtenida sobre el 

tema que ellos eligieron para realizar sus producciones periodísticas. 

Tiempo: 15 minutos. 

 
3. Socialización: Terminado el tiempo de discusión se propondrá realizar 

una mesa redonda donde cada pareja comente a los demás los 

discutido anteriormente, los demás participantes podrán expresar su 

opinión frente a lo expuesto por sus compañeros y dar sugerencias si las 

hay. Tiempo: 30 minutos 

 
4.  Dudas o Comentarios: Se abrirá un espacio para las dudas o 

comentarios generales que tengan los jóvenes, además se propondrá a 

cada una de las parejas traer realizada sus producciones con los 

elementos discutidos para el próximo encuentro. 10 minutos. 

 

8.3.3 Tercer encuentro en adelante. 
 

Taller I: Género Seco 

 

1. Se pedirá a los jóvenes que por grupos de cuatro se reúnan para 

inventarse dos cortas noticias que serán leídas para todos dentro de una 

representación de un noticiero.   
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2. Al finalizar cada representación se hará una lectura de un ejemplo de 

género seco por parte de las guías. 

 

3. Luego de la lectura se preguntará a los jóvenes cuáles son las 

diferencias o similitudes entre los ejemplos realizados por ellos y el 

ejemplo leído con el fin de ir explicando qué es un género seco,  cuáles 

son sus característica y para qué son utilizados . 

 

Taller II: La crónica 

 

1. Se propondrá a los jóvenes reunirse en grupos de tres personas, ellos 

encontraran en las paredes del lugar de encuentro diferentes fotografías 

que corresponderán a diversas crónicas, cada grupo recibirá una crónica 

la cual deberá leer, sacar las características más importantes que le 

ayude a identificar cuál imagen de la pared corresponde a la crónica que 

han leído. 

 

2.  Luego de la lectura de los subgrupos, se realizará una socialización 

ante todo el grupo donde cada subgrupo explique las características de 

sus crónicas y por qué escogieron la imagen. 

 

3. A medida que el subgrupo vaya explicando las características de sus 

crónicas, las guías deberán ir relacionándolas con la teoría de la crónica 

por ejemplo: si un sub grupo dice que uno de las cosas que caracteriza 

su crónica es que hablan de dos hechos ocurridos en diferentes lugares, 

en ese momento las guías deberán resaltar que una de las 

características de la crónica es que puede reunir situaciones  de 

distintos lugares. 

 

4. Para finalizar se realizará un resumen completo de la crónica y sus 

características. 
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Taller III: Sub-géneros derivados de la crónica 

 

1. Las docentes o guías realizarán la lectura al grupo de ejemplos de 

editoriales. 

 

2. Entre todo el grupo se identificará cuáles son las características de este 

género. 

 

3. Se propondrá la realización de ejercicios de escritura (con temas o 

información conseguida en la comunidad) que correspondan o puedan 

ser abordados desde el género tratado. 

 

4. Socialización del ejercicio de escritura. En esta socialización será el 

espacio para dudas y comentarios que surjan. 

 

Taller IV y V: El Reportaje y La entrevista 

 

1. Documental: Para estos talleres se visualizará el documental El Baile 

Rojo como primera actividad, el que se mostrará como  ejemplo de lo 

que es un reportaje (en este caso audiovisual) y mostrar ejemplos cortos 

de entrevistas. 40 minutos 

2. Cuadro comparativo: Las guías harán una relación entre el documental 

visto anteriormente y las definiciones de reportaje y entrevista a través 

de un cuadro comparativo. 20 minutos 

3. Dudas o Comentarios: Se abrirá un espacio para las dudas o 

comentarios generales que tengan los jóvenes.10 minutos 

4. Se propondrá a los jóvenes traer realizadas sus crónicas, reportajes, 

entrevistas etc. para el próximo encuentro. 

 

Nota:  los ejercicios realizados en estos talleres serán los primeros abordajes al 

tratamiento de la información que se recolectó en la fase II. Sin embargo se 
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deberá trabajar sobre ellos hasta que se pulan al máximo y estén aptos para la 

publicación. 

 

Para finalizar esta fase, deberá hacerse un proceso de edición donde se 

escogerán los artículos que se van a publicar y montaje donde se decidirá el 

diseño del periódico, por lo tanto se  necesitará de un sexto y séptimo 

encuentro. 

 

En el sexto encuentro  se leerán las producciones hechas por los jóvenes con 

la siguiente actividad:  

 

1. Revisión de artículos: Se les pedirá al grupo reunirse por parejas luego 

cada una  de las parejas  deberá enumerarse y escribir el número que 

les correspondió en un papel, cada papel se depositará en una bolsa 

para que posteriormente cada una de las parejas saque un número, ésta 

leerá y revisará el artículo de los jóvenes que les corresponda el 

número. Tiempo: 40 minutos. 

 

2.  Socialización de artículos: En mesa redonda cada pareja deberá 

comentar a manera de resumen de qué trata el artículo que leyó, cuáles 

fueron los puntos más llamativos para ellos, y que podría mejorarse de 

dicho artículo. Tiempo: 30 minutos. 

 
3. Consenso: terminada la socialización se hará elección de los artículos 

con los temas más llamativos para todos, los cuales se utilizarán en la 

siguiente edición del periódico, los demás se conservarán para las 

ediciones futuras.  20 minutos. 

 

Para el Montaje se seleccionarán tres de los chicos que junto con las guías 

montarán el  periódico ayudados por los programas respectivos para el 

diseño del mismo, previo a esto se realizará la siguiente actividad en el 

séptimo encuentro: 
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1. Se realizará una mesa redonda donde los jóvenes comenten cuáles son las 

secciones que debería llevar el periódico, al finalizar la discusión se 

escogerán las secciones más adecuadas para el periódico y los artículos 

que irán en cada sección. 30 minutos. 

2. Se dividirá el grupo en subgrupos de cinco personas y a cada subgrupo se 

les entregará un pliego de papel periódico  donde se encargara de hacer 

una propuesta de diseño para la sección que le correspondió.  20minutos 

3. Al finalizar se hará una socialización de las propuestas al grupo en general, 

en este espacio cualquier integrante del grupo hará las recomendaciones 

que tengan de las propuestas expuestas y se harán las modificaciones 

necesarias. 

4. Escogidas las propuestas se pasaran a las guías y a los jóvenes que 

ayudaran con el montaje en el programa. 

 

Ya impresa la edición del periódico se distribuirá los ejemplares por los 

diferentes barrios de la comunidad de Villa Santana, puerta a puerta, por 

lugares como la cancha, las tiendas, la iglesia  etc. 

 

Nota:  los ejercicios realizados en estos talleres serán los primeros abordajes al 

tratamiento de la información que se recolectó en la fase II. Sin embargo se 

deberá trabajar sobre ellos hasta que se pulan al máximo y estén aptos para la 

publicación. 

 

Cuadro Fase III 

 

ETAPA ACTIVIDAD FINALIDAD 

Diferencias y similitudes 

entre la comunicación 

masiva y la 

comunicación 

participativa. 

• Análisis 

comparativos. 

• Charla sobre qué 

es un mensaje 

pedagógico. 

 

Comprender las 

diferencias entre los dos 

tipos de comunicación. 
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Apropiación del lenguaje 

Periodístico. 

Talleres Participativos: 

• Taller I: Género 

Seco 

• Taller II: La 

Crónica 

• Taller III: La 

Editorial y el 

Artículo. 

• Taller IV: El 

Reportaje y la 

Entrevista. 

Apropiar el lenguaje 

periodístico para 

producir mensajes 

pedagógica 

Montaje y edición • Mesa redonda 

• Propuesta de 

diseño. 

• Socialización 

• Montaje  

 

Construir de forma 

colectiva el diseño del 

periódico y hacer su 

respectivo montaje. 

 

8.4 Fase IV: Retroalimentación 
 

Como se ha planteado en el desarrollo de esta propuesta, la comunicación 

participativa centra su atención tanto en el receptor como en el emisor, por tal 

motivo la intención de esta fase es volver a la comunidad con el fin de generar 

con ellos un proceso de retroalimentación, en el cual de la misma manera como 

fue recogida la información, se recojan los comentarios que ésta haya 

propiciado luego del tratamiento periodístico. 

 

Para los procesos participativos de comunicación esta etapa es de suma 

importancia, ya que es aquí donde se conocerá el impacto y la efectividad que 

está teniendo la información  en la comunidad, es decir, es aquí donde se 

demostrará si en realidad se están cumpliendo los objetivos planteados, si la 

comunidad de verdad está convirtiéndose en emirec. Lo cual se logrará 

identificar por medio de indagaciones alrededor de qué tanto la comunidad 
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siente propio su periódico, qué tanto la información les es cercana, los 

involucra y los convoca a la reflexión, al diálogo. 

 

La retroalimentación enfatiza en la importancia de los receptores en el proceso 

comunicativo, no solo para comunicar una vez sino para hacerlo de manera 

continua, de tal manera que ésta no sea una fase final de un proceso sino el 

inicio de un ciclo que tiende a mejorar. 

 

En concordancia con lo anterior las actividades a realizar seguirán siendo 

aquellas planteadas en la fase II, pues como se dijo, éstas permiten una 

interacción constante con la comunidad, diferente a lo que comúnmente se 

logra con los buzones de sugerencias, las urnas virtuales etc., los cuales tienen 

un efecto limitado y sesgado. 

 

Así pues lo que se busca en esta etapa es tener una interacción personal que 

permita ahondar, dinamizar y propiciar la crítica frente al proceso. 

Adicionalmente se hará necesario propiciar encuentros reflexivos en los cuales 

las discusiones giren alrededor de cómo mejorar, qué mejorar y los logros o 

debilidades que se van presentando. 

 

Cabe aclarar que el desarrollo de esta etapa de retroalimentación deberá 

hacerse cuando la edición del periódico lleve por lo menos dos semanas de 

estar en circulación. 

 

Actividades 

8.4.1 Primer encuentro: Salida de Campo. 
 

1. Salida de campo: El grupo se dividirá en subgrupos y cada uno de estos 

determinará los lugares del barrio a los cuales se dirigirá (canchas, 

casas, tiendas, juntas de acción, iglesia etc.). Allí realizarán entrevistas, 

observaciones, diálogos informales y otros con la comunidad alrededor 

de las opiniones y comentarios sobre la edición del periódico y los temas 
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allí tratados. Cada subgrupo deberá tomar nota, o hacer grabaciones del 

ejercicio con el fin de llevarlo a la socialización del grupo en el próximo 

encuentro. Tiempo: 2 horas. 

8.4.2 Segundo encuentro: Discusión. 
 

1. Se conformarán nuevamente los subgrupos  que salieron en el 

encuentro anterior. Cada subgrupo deberá organizar la información 

recolectada de la siguiente manera:  

 

 

Por consiguiente deben nombrar un representante para leer el informe del 

subgrupo. 

 

2. Socialización: El grupo completo nombrará alguien (diferente a los 

representantes de los subgrupos) como encargado de escribir en el 

tablero el esquema dibujado anteriormente. Y otro encargado de realizar 

un acta de esta actividad. El resto del grupo, se organiza en círculo para 

escuchar la lectura de los informes de cada subgrupo. Luego de esto se 

procederá a discutir entre todos los puntos a mejorar. Tiempo (45 

minutos). 

3. Creación de estrategias: Una vez recogida la información, se socializará 

con el grupo y se pensarán entre todos estrategias que permitan u 

proceso de mejoramiento. 

 

Nota: el proceso de socialización debe ser constante, no limitarse 

solamente a los ejercicios propuestos en los talleres. Es decir, en cada 

espacio cotidiano se debe estar abierto para recibir mensajes de la 

comunidad. 

 
 
 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS CONCLUSIONES PUNTOS A 
MEJORAR 
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Cuadro Fase IV 
 
ETAPA ACTIVIDAD FINALIDAD 

• Salida de campo Recolección de 
información. 

• Socialización/Informe Discusión. 

Retroalimentación 

• Debates Diseñar estrategias 
de mejoramiento 
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8.5 SÍNTESIS GENERAL DE ACTIVIDADES 
 
 

FASE ENCUENTRO ACTIVIDAD FINALIDAD DURACIÓN RECURSO S TEXTO DE 
REFERENCIA 

Primero: 
Presentación 

• Presentación del 
proyecto. 

• Presentación de 
los participantes 

Conocer  el 
proyecto y sus 
participantes. 

• 20 minutos 
• 30 minutos 

 

Recurso humano, 
carteleras y ovillo 
de lana 

 

Segundo: 
Recorrido 

• Recorrido por el 
barrio. 

• Párrafo escrito 

• 2 horas 
• 10 minutos 

Recurso humano, 
marcadores, 
tablero, papel y 
lapiceros. 

 

Tercero: Relatos 
de Vida 

• Charla alrededor 
del relato de vida 

• Ejercicio escrito 
• Socialización 
• Dudas o 

comentarios 
 

• 40 minutos 
• 45 minutos 
• 20 minutos 
• 15 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Reconocimiento 
 
 
 
 
 

Cuarto: Mapas 
Mentales 

• Ejercicio práctico 
• Socialización 
• Charla alrededor 

de los mapas 
mentales 

• Dudas o 
comentarios 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reconocer  las 
percepciones y 

relaciones que los 
jóvenes han 

construido con el 
barrio. 

• 40 minutos 
• 45 minutos 
• 20 minutos 
• 15 minutos 

Recurso humano, 
marcadores, 
tablero, papel y 
lapiceros 

 
 
 
Investigación 
Innovación de 
Lola Cendales 
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Primero: 
Construcción de 

Instrumentos 

• Charla sobre 
las técnicas de 
recolección de 
información. 

• Construcción 
de los 
instrumentos. 

• Socialización 

Construir los 
instrumentos o 
estrategias con 

las cuales 
buscará la 

información en la 
comunidad 

2 horas Recurso humano, 
tablero, 
marcadores, 
borrador, papel, 
lapiceros. 

Segundo, tercero 
y cuarto: 

Recolección de 
Información 

• Debate 
• Salida de 

Campo 

Indagar la 
realidad 

6 horas Recurso humano, 
grabadoras, 
lapiceros, papel, 
megáfono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Prealimentación. 
 

Quinto: 
Organización de 
la Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Organización 
de la 
información por 
temas o 
géneros. 

Organizar la 
información. 

2 horas Recurso humano, 
tablero, 
marcadores, 
borrador, papel, 
lapiceros 

 
 
 
 
 
 
Investigación 
Cualitativa, 
Capítulo 3: La 
recolección de 
Información. 
Jean Pierre 
Deslauriers. 
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Primero: Análisis 

Comparativo 

 
• Lectura de 

periódicos 
• Socialización. 
• Análisis 

comparativo 
entre los 
medios 
masivos y los 
alternativos 

 

 
Comprender las 

diferencias y 
similitudes entre 

Medios 
Alternativos y 

Medios Masivos 

 
2 horas 

 
Recurso 
Humano, tablero, 
marcadores, 
periódicos de 
ambos estilos 

Segundo: 
Mensaje 

Pedagógico 

• Charla ¿qué es 
y cómo se 
logra producir 
mensajes 
pedagógicos? 

• Discusión 
• Socialización 
• Dudas o 

comentarios 

Reflexionar 
alrededor de la 
información que 

se quiere 
comunicar. 

2 horas Recurso humano, 
tablero, 
marcadores. 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
para la 

Educación. 
Mario Kaplún. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Formulación de 
mensajes. 

Tercero en 
adelante 

Taller I: 
• Representación 

de un noticiero 
(por parte de 
los jóvenes) 

• Lectura de un 
ejemplo de 
género seco 
(por parte de 
las docentes) 

• Encontrar entre 
todo el grupo 
los puntos en 
común entre el 
noticiero 
representado y 

 
 
 
 
 

Apropiación del 
lenguaje 

periodístico 

 
 
 
 
 

Según 
necesidades del 

grupo 

 
 
 
 
 
Recurso humano, 
tablero, 
marcadores, 
papel y lapiceros. 

 
 
 
 

El Blanco Móvil: 
curso de 
Periodismo. 
Miguel Ángel 
Bastenier 
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el ejemplo 
leído. 

Taller II:  
• Actividad 

grupal: Lectura 
de crónicas e 
identificación 
de sus 
características. 

• Socialización 
• Resumen 

sobre el tema 
(por la guías) 

Taller III: 
• Lectura de 

editoriales. 
• Características 

del género. 
• Ejercicio de 

escritura 
• Socialización. 

Taller IV: 
• Visualización 

del 
documental: El 
Baile Rojo. 

• Cuadro 
comparativo 
entre el 
reportaje visual  
y el escrito. 

• Dudas o 
comentarios 

• Tareas. 
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Primero: Salida 
de Campo 

 
• Salida de 

campo 

 
Recolección de 

información. 

 
• 2 horas 

 
Recurso humano, 
papel, lapiceros, 
grabadoras de 
voz, tablero, 
marcadores, 
borrador. 

 
IV 

Retroalimentación. 

Segundo: 
Discusión. 

• Organización 
de información. 

• Socialización. 
 

Discusión • 45 
minutos 

• 1 hora. 

Recurso humano, 
papel, lapiceros, 
tablero, borrador, 
marcadores. 

 Tercero • Debates Diseño de 
estrategias de 
mejoramiento 

 Recurso humano, 
papel, lapiceros, 
tablero, borrador, 
marcadores. 

 
 
 
 
 
 
 

Las opiniones, 
comentarios, 

críticas que haya 
realizado la 
comunidad. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

1. A pesar de que en este proyecto de diseño hay un primer 

reconocimiento del contexto de Villa Santana, se recomienda que el 

proyecto esté abierto a cambios según necesidades del grupo de 

participantes y lo que con ellos se construya. 

 

2. El proceso de recolección de información (etapa de prealimentación) es 

tal vez el más complejo, por lo cual desde el proyecto se trata de 

dedicarle varios encuentros. Sin embargo se recomienda sugerir a los 

participantes profundizar los temas propuestos en horarios que tengan 

disponibles fuera de los talleres. Lo cual solo se puede coordinar con 

ellos mismos, dependiendo sus intereses y disponibilidad, de tal manera 

que se puedan ampliar las indagaciones a todos los espacios cotidianos. 

 

3. Los procesos de comunicación participativa al implicar una 

transformación en el pensamiento y tratamiento de la información, son 

procesos que se desarrollan lentamente, por eso se recomienda ser muy 

constantes y pacientes, pues solo de esta manera se lograrán los 

objetivos planteados. 

 

4. Teniendo en cuenta que el periódico del barrio en el momento es 

coordinado por el cura y que inevitablemente la participación de la 

comunidad será diversa, se puede casi asegurar que llegarán al proceso 

diferentes puntos de vista y de pensamiento, ideologías etc., por tal 

motivo se recomienda ser sutil  en el tratamiento de la información que 

se construye, sin negar el espacio de comunicación ni tergiversar 

información por motivos de diferencias. 

 

5. Debido a los diferentes ritmos de producción que se dan en los procesos 

periodísticos y reconociendo que en momentos la información puede 

rebosar la capacidad o espacio para publicaciones, se recomienda la 
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creación de un banco de información de producción periodística, con el 

fin de no quedar cortos en el momento en que falte producción ni 

desechar información valiosa de la comunidad. 

 

6. Por otro lado se recomienda que la fase III: Formulación de mensajes 

pedagógicos sea tratada con mucha dedicación ya que será esta fase la 

que permitirá aprender el lenguaje periodístico para la creación de 

comunicación. Así mismo se recomienda que la crítica, el papel del 

comunicador y la reflexión sobre el mensaje pedagógico transversalicen 

esta fase. 
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11. Anexos 

11.1 Diagnóstico 
 

La Universidad Tecnológica de Pereira  en el marco de mejoramiento social y 

dentro del proceso de profesionalización de los estudiantes del programa LCIE  

promueve un escenario  de encuentro  desde la asignatura “Práctica”  que 

busca generar relación en los conocimientos teóricos prácticos  adquiridos a lo 

largo del tiempo de estudio, en este orden de ideas, se realizan vínculos con 

instituciones presentes en las comunidades, en el caso particular se vinculó a 

los estudiantes de la asignatura con las Casas de Justicia y en el caso concreto 

en Villa Santana, estas instituciones son las encargadas de ser mediadoras 

entre los estudiantes y la comunidad con el fin de realizar un diagnóstico de las 

problemáticas de la población.  

 

Para tal efecto de diagnóstico es necesario empezar diciendo que la comuna 

de Villa Santana está ubicada en la periferia de la ciudad de Pereira, 

compuesta por 14 barrios de estratos uno y dos, en la cual habitan personas 

reubicadas de diversos procederes, lo que ha generado que esta comuna se 

establezca como una “colcha de retazos”, donde cada grupo de habitantes se 

fortalece y constituye para su interior evidenciando así las diferencias entre 

ellos. Estas diferencias se expresan por ejemplo en la proliferación de pandillas 

que marcan el territorio creando fronteras simbólicas dentro de la comuna, en 

función del expendio de estupefacientes. 

 

Durante su existencia la comuna ha contado con la presencia de diferentes 

organizaciones interesadas en  trabajar esta problemática de pandillismo y 

otras que se presentan en el sector como violencia, drogadicción, desempleo, 

prostitución, violencia intra familiar, conflictos entre vecinos, grupos armados, 

expendio de drogas. Algunas de estas iniciativas generaron en el sector la 

conformación de grupos juveniles y el reconocimiento de líderes,  como se 

hace evidente en el relato de Jesús Días27 quien comenta que: 

                                                
27 Líder juvenil del sector quien participó de todo el proceso de conformación de grupos juveniles. 
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 “En el año de 1993 ya se había iniciado un proceso de formación de  

diferentes grupos juveniles; por ejemplo, desde la parroquia del barrio se formo 

el grupo Juvepalu, en el barrio Las Margaritas surgió el grupo Jucamvi, en el 

sector de Monserrate Upseb – Unidos por Monserrate, en las Brisas el grupo se 

llamaba Antorchas”. 

 

La conformación de los grupos juveniles ofrecía a los jóvenes oportunidades de 

reunión a través del deporte y actividades que se realizaban como 

campamentos, campeonatos de micro fútbol, capacitaciones en 

emprendimiento y actividades teatrales y musicales. Estos grupos juveniles en 

su momento fueron apoyados por Bienestar Familiar quien brindaba  el espacio 

de reunión  y el fortalecimiento de los mismos por medio de la donación de 

recursos, materiales y nutrición; lo que les permitió lograr reconocimiento ante 

la comunidad y vinculación de nuevos jóvenes. 

 

Sin embargo, en el año 2000 se presenta una situación crítica de seguridad por 

asesinatos sistemáticos de jóvenes del sector, amenazas con panfletos y 

conformación de pandillas que se disputan el territorio, lo que provoca la 

disminución de las reuniones juveniles: 

 

Dayana28: “los asesinatos sistemáticos de jóvenes que se realizaron en el  

2000 fue debido a grupos de limpieza  y en el 2001 se dio a conocer el grupo 

Cordillera,  paramilitares que se dieron a conocer a través de panfletos de  

amenazas a habitantes” 

 

Con la ruptura que se presenta en el proceso de grupos juveniles y la aparición 

de grupos armados, se genera en la comunidad una preocupación por la 

seguridad de los jóvenes: “en estos últimos días no hay muchachos en el 

barrio, se han ido porque los están amenazado” comenta Isbelia González, 

Presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Vera Cruz. Así mismo 

Ofelia Quintero manifiesta preocupación por el aumento en la vinculación de los 

                                                
28 Líder juvenil del sector. 
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jóvenes del sector a la drogadicción y el pandillismo, haciendo énfasis en que 

una de las necesidades principales que presenta la comuna consiste en la 

vinculación de los jóvenes y niños a capacitaciones o actividades que  permitan 

ocupar el tiempo libre. Al igual que doña Ofelia, Ana Elvia Rojo, líder 

comunitaria encargada del programa de voluntariado de salud del barrio las 

Brisas B, y  Juan Herrera, líder juvenil del barrio las margaritas, coinciden en 

que las problemáticas y necesidades de los respectivos barrios se centran en la 

ocupación del tiempo libre de los jóvenes. A pesar de que estos líderes viven 

en diferentes lugares, apartados unos de otros en  la comuna, y no se conocen 

entre si, esta necesidad es sentida en sus respectivos contextos. 

  

Con el fin de contrarrestar un poco las situaciones descritas anteriormente y de 

“mostrar el lado amable de Villa Santana”, como lo expresa Jaime, se  inició 

desde la parroquia del barrio una propuesta de periódico local impreso llamado 

“Periódico Villa Santana”. Este proceso ha sido abandonado en varias 

ocasiones, pero en el momento se encuentra activo con una edición cada dos 

meses. Los contenidos que allí se manejan están alrededor de informar las 

diferentes actividades y campañas educativas promovidas por las instituciones 

(la iglesia, la Casa de Justicia, las Juntas de Acción Comunal), además de 

realizar notas sobre personajes comunales y sobre los diferentes barrios de la 

comuna. Este periódico es realizado por el párroco y unos cuantos jóvenes del 

sector. 

 

En este orden de ideas y reconociendo tanto las dificultades de Villa Santana 

como sus fortalezas, se plantea desde esta propuesta fortalecer el proceso ya 

iniciado con el periódico, con el fin de generar procesos de apropiación de la 

comunidad frente al medio impreso local, de tal manera que el periódico se 

convierta en la voz de la comunidad a través de sus reflexiones y narraciones, 

propiciando espacios de encuentro con los jóvenes en sus tiempos libres, como 

opciones alternativas de formación. 
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Por lo tanto, pensar en fortalecer el proceso del periódico tendría como objetivo 

generar una dinámica de apropiación por parte de la comunidad, en especial 

aumentando la participación de los jóvenes en la construcción y reflexión del 

mismo, y así no solo brindar alternativas de ocupación de tiempo libre para los 

jóvenes si no también el fortalecimiento del uso y el manejo del medio. 

 

11.2 Diagnóstico Situacional 
 

La comuna de Villa Santana esta ubicada al Sur Oriente de Pereira  y se 

conforma por los barrios: Monserrate, Veracruz, San Vicente, Nuevo Plan, 

Intermedio, La isla, El Danubio, Las Margaritas, Otoño, Bella Vista y Las Brisas. 

 

Esta comuna topográficamente se encuentra ubicada sobre fuertes pendientes 

y cuenta con quebradas como  “El Calvario”, “Vera cruz”, “La Mina” y “El 

Chocho” que atraviesan varios de los barrios. Por otro lado, Villa Santana  

posee una sola entrada que la comunica con la parte trasera del Estadio Mora 

Mora de Pereira, además de ser un sector que no cuenta con muchos espacios 

públicos como andenes, zonas peatonales, zonas verdes, parques, sitios 

deportivos o de reunión. 

 

Por otro lado, la comuna cuenta con: 

• Tres colegios entre los cuales están la Institución educativa Villa 

Santana y Compartir las Brisas, (además la comunidad espera la inauguración 

de la nueva institución que se encuentra en construcción en el barrio Tokio). 

• Un centro de salud. 

• Una iglesia. 

• Una estación de Policía 

• Una casa de justicia. 

 

Demográficamente  la comunidad de Villa Santa esta habitada por   48.2%  

hombres y  51.8%  mujeres,  los cuales la mayoría oscilan entre los 10 y 14 

años, el 49.2% de los habitantes del sector han alcanzado el nivel de básica 
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primaria, 30.2% han terminado el bachillerato, un 0.7% han alcanzado un nivel 

profesional.  El 5.1% de los habitantes del sector se auto reconocen como 

Raizal, palenquero, negro, mulato, afro colombiano y el 1.3% como indígena. 

Por último, en el año 2005 el 8.6% de los habitantes de la comuna se retiraban 

de ésta por amenazas contra su vida29, esto debido, a que la comuna ha 

sufrido constantes hechos de violencia producto de enfrentamientos entre 

pandillas y el expendio de alucinógenos. 

 

Desde el ámbito socio cultural la comunidad de Villa Santana es  una 

comunidad vulnerable constituida por personas de estrato uno y dos de bajos 

ingresos económicos y que presentan problemáticas como:  

• Violencia intrafamiliar 

• Consumo y distribución de alucinógenos 

• Conflictos entre vecinos 

• Grupos al margen de la ley  

• Desempleo 

• Prostitución 

 

Se podría decir que de las problemáticas más recurrentes del sector son la 

violencia intrafamiliar y el consumo y distribución de alucinógenos, incluso, al 

hablar con la Dra. Liliana María Vélez psicóloga de la casa de Justicia ella 

comenta que son estas las problemáticas más comunes percibidas por ella 

como funcionaria y que en su opinión una la causas de estas problemáticas 

podría ser las pocas alternativas con las que cuentan los jóvenes del sector 

para el uso del tiempo libre. 

 

De igual modo, al explorar la historia de la comunidad se encuentran 

testimonios como el de Jesús Díaz  un joven líder de la comunidad que también 

cree que una de las causas de los conflictos que se presenta en el sector son 

                                                
29

 Véase el boletín realizado por el DANE del Censo General de 2005 de la comuna Villa Santana 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/risaralda/comuna_villa_santana_pereira.pdf 
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las pocas alternativas para el uso del tiempo libre, Jesús también conocido 

como “chucho” comenta que en el año de 1998 ya se veían los primeros pasos 

de las pandillas pero que  desde hace mucho tiempo atrás se había iniciado un 

proceso de construcción de grupos juveniles, en el año de 1993,  por ejemplo, 

desde la parroquia del barrio se formo el grupo Juvepalu, en el barrio Las 

Margaritas surgió el grupo Jucamvi, en el sector de Monserrate Upseb – Unidos 

por Monserrate, en las Brisas el grupo se llamaba Antorchas. Aun así, este 

proceso de construcción de grupos juveniles tiene un quiebre porque en el año 

2000 se presentó una situación crítica de seguridad por asesinatos 

sistemáticos de jóvenes del sector lo que provocó la disminución de las 

reuniones juveniles, además agrega “chucho” que el abandono por así llamarlo 

de las entidades que ayudaron a que esto se iniciara fue otra de las causas 

puesto que el trabajo de estas entidades se concentra en estos momentos en 

el barrio Tokio y en la parte baja de Villa Santana ya no se realizan ningún tipo 

de actividades de tipo social. 

 

Una de estas entidades que ayudaron al fortalecimiento de los grupos juveniles 

mencionadas por Jesús fue  Bienestar Familiar que en el año 1995 intervino 

con estos grupos juveniles a través de un proyecto  de Clubes Juveniles que 

duro 10 años y que consistía en brindar el apoyo, el espacio de reunión  y el 

fortalecimiento de estos grupos por medio de la donación de recursos, 

materiales y nutrición.  

 

 Ya en 1998 diferentes instituciones públicas  de la ciudad de Pereira llegaron a 

la comuna a trabajar con las pandillas, luego en el año 2003 la casa de justicia 

inicia su intervención con jóvenes del sector con los siguientes proyectos: 

 

• Villa Santana también es Pereira, proyecto realizado durante el primer 

periodo del Dr. Juan Manuel, que consistía en mostrar en la plaza de Bolívar de 

Pereira todos los productos que  la comunidad de Villa Santana producía como 

lo son los  productos artesanales entre otros. 
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• Proyecto de formación de líderes juveniles a través de una estrategia 

lúdico-pedagógica de formación. Proyecto realizado con la organización vida y 

futuro a finales del año  2003, que consistía en capacitar aproximadamente a 

40 jóvenes con problemáticas de violencia en proyectos productivos. 

• Educación legal año 2004.  Proyecto ejecutado en compañía de la 

Cámara de Comercio que consistió en la capacitación de 20 jóvenes como 

conciliadores en equidad y multiplicadores de la casa de justicia, además de 

trabajar también el tema de violencia juvenil. 

• Campeonato de Micro fútbol, desmovilización y desarme. Último 

proyecto realizado en el año 2005. Consistió que a través de la actividad 

deportiva bajar los índices de violencia y  lograr la desmovilización de algunos 

integrantes de las pandillas juveniles presentes en el sector. 

 

Los proyectos de Formación de Líderes juveniles a través de una estrategia 

lúdico pedagógica de formación, el de Educación Legal y el campeonato de 

Micro fútbol fueron proyectos que se realizaron con jóvenes pertenecientes a 

las distintas pandillas del sector y que lograron la desmovilización y el desarme 

de algunos de ellos; la Abogada Luz Marina Gaviria directora del Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio comenta que estos dos 

programas llegaron en un momento de violencia crítico para la comunidad por 

problemas de disputa territorial, sin embargo que los proyectos tuvieron una 

muy buena acogida en ésta. Luz Marina Gaviria, quien fue una de las 

promotoras del programa Educación Legal, y el de Formación de Líderes 

Juveniles comenta que el proyecto a pesar de haber sido un éxito, solo duro 

entre 3 o 4 meses puesto que era un proyecto piloto y que durante el tiempo 

que se dio el proyecto se estaba creando una expectativa errónea entre 

algunos participantes ya que ellos estaban creyendo que quienes participaban 

del proyecto tenían un lugar laboral asegurado, pero a pesar de todo para la 

Abogada Luz Marina las proyectos fueron fructíferos pues se disminuyo un 

poco los índices de violencia del sector además, nace el grupo juvenil RH+  el 

cual realizó  diferentes actividades en la Comuna de Villa Santana como: 
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• Villa Talentos, año 2006, consistía en realizar encuentros en cada uno 

de los barrios de la comuna con los jóvenes para brindarles el espacio en el 

que ellos tuviesen la oportunidad de mostrar sus talentos tanto musicales como 

teatrales. Esta actividad se realizó con la Alcaldía de Pereira. 

• Campamentos juveniles y pre juveniles para el programa de 

Adolescentes que estaba realizando la Secretaria de Salud. 

• Semana de la Juventud, en el año 2004, en compañía de la Secretaria 

de Salud, la Gobernación y Pro familia, en esta actividad se realizaron mesas 

de diálogo con los jóvenes donde se discutían las problemáticas juveniles de 

salud, carreras de observación y capacitaciones y prevención. 

• Invitación de los grupos para el carrusel, consistía en el encuentro de los 

diferentes grupos juveniles con el objetivo de brindar un espacio para la 

integración de estos. 

• Proyecto de recuperación de la cultura,  acompañados por ACJ, en el 

2008, el proyecto consistió en el fortalecimiento de los grupos, la formación de 

líderes y la integración, con el objetivo de formar jóvenes promotores de la 

convivencia como propuesta para la reconstrucción del tejido social. 

 

Luego de mucho tiempo de trabajo el grupo se dividió y de esta división surge 

el grupo juvenil Excalibur al que pertenecen Jesús Díaz, Dayana García y 

Jaime López tres de los líderes juveniles del sector. 

 

Siguiendo con la historia de los acontecimientos mas delicados del sector, 

Dayana comenta que los asesinatos sistemáticos de jóvenes que se realizaron 

en el año 2000 fue debido a grupos de limpieza  y que en el 2001 se dio a 

conocer el grupo Cordillera, el cual es una organización paramilitar al margen 

de la ley que se dio a conocer a través de diferentes panfletos amenazantes. 

(Anexos están algunos panfletos y notas de las noticias que anuncian algunas 

de las muertes). 

 

Los tres jóvenes coinciden que los habitantes del sector habían perdido la 

capacidad de asombro con todas las muertes que se presentaron y que se 
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mostraban apáticos ante la situación a menos que se les involucrara de manera 

muy personal como por ejemplo el asesinato o amenaza de alguno de sus 

familiares, además agregan que luego de los acontecimientos ya mencionados 

en el sector se da una lucha por el territorio para el expendio de drogas y las 

instalación de las llamadas ollas sobre todo en los barrios el Intermedio y las 

Brisas, y que en barrios como las Margaritas e Intermedio la problemática que 

se destaca es la de las bandas o pandillas. 

 

Jaime comentó que durante las problemáticas de pandillas, asesinatos y 

expendio de drogas la policía no hace mucha presencia y que  la comunidad 

tampoco acude a ella porque no se cree en la justicia civil. 

 

Los tres jóvenes terminaron con sus testimonios concluyendo que se habían 

disminuido el asesinato de jóvenes pero que los conflictos de violencia y drogas 

siguen. 

 

Del mismo modo que con Jesús, Dayana y Jaime, se recogieron otros 

testimonios de diferentes líderes comunitarios y juveniles de todo el sector de 

Villa Santana con el primero que se conversó fue con Cristian David Parra 

Machado, la problemática percibida por él se resume en la desocupación de los 

jóvenes y la utilización del tiempo libre, posteriormente se habló con la 

presidenta de la junta de acción comunal del barrio Tokio I, la señora Ofelia 

Quintero,  quien comentó que una de las necesidades  más imperantes 

consiste en la vinculación de los jóvenes y niños a capacitaciones o actividades 

que  permitan ocupar el tiempo libre y así evitar su vinculación a la 

drogadicción además de mencionar otras problemáticas y necesidades 

descritas en el  cuaderno uno; al igual que los dos anteriores Ana Elvia Rojo 

líder comunitaria encargada del  programa de voluntariado de salud del barrio 

las Brisas B y el joven Juan Herrera líder juvenil del barrio las margaritas 

coinciden en que las problemáticas y necesidades de los respectivos barrios se 

centran en la ocupación del tiempo libre de los jóvenes. Por otro lado la 

problemática más fuerte percibida por la presidente de la junta de acción 
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comunal  del  barrio Vera Cruz Isbelia González  es de seguridad para los 

jóvenes ya que estos en los últimos días están siendo amenazados y 

desterrados del sector por grupos al margen de la ley.  

 

En síntesis, lo que se encontró durante la recolección de la información fue que 

la comunidad de Villa Santana es una comunidad vulnerable puesto que en ella 

se presentan diversas problemáticas desde el suplir  las necesidades básicas 

como lo son la alimentación y el trabajo hasta la violencia entre pandillas y el 

asesinato, se debe tener presente que las causas de dichas problemáticas 

parten de  una crítica situación  a nivel  general del país, situación 

consecuencia de años y años atrás de malos gobiernos, políticas que no 

ofrecen oportunidades a los menos favorecidos y todo una historia de 

injusticias con campesinos, indígenas, afro descendientes y personas de 

estratos uno y dos, no obstante hay otro tipo de problemáticas como la que en 

estos momentos es la mas sentida tanto por la comunidad como por los 

funcionarios de la Casa de Justicia y que se concentra en la falta de 

oportunidades para la ocupación del tiempo libre de  los jóvenes, problemática 

que trae como consecuencia la drogadicción, la vinculación de los jóvenes a 

pandillas y grupos al margen de la ley, el aumento de la violencia intrafamiliar, 

etc., este tipo de situaciones se les puede dar una solución desde la misma 

comunidad generando diferentes procesos que a su vez podrían ser una ayuda 

para la disminución de los otros conflictos, es decir, que sea la comunidad la 

que le brinde los espacios de esparcimiento y las herramientas para la 

ocupación del tiempo libre de los jóvenes, para que así ellos se apropien de 

estos espacios y no dependan tanto de agentes externos para  continuar con 

sus actividades. 

 

Una de las formas para que se de esta apropiación es el aprovechamiento de 

las herramientas que en el momento la comunidad esta ofreciendo que son el 

periódico Villa Santana, la Parabólica Aso Santana TV.  y las organizaciones 

juveniles que aun existan en la comunidad, estas herramientas se pueden 
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fortalecer desde lo comunicativo creando dinámicas que reúnan la comunidad 

en la creación y fortalecimiento de sus propios medios de comunicación.    

Como se ha podido ver hasta ahora, la comunidad de Villa Santana enfrenta 

difíciles problemáticas de drogadicción, prostitución, violencia, pandillismo, 

grupos armados, entre otros, las cuales se pueden hallar reflejadas en los 

datos arrojados por la casa de justicia del sector y los diferentes testimonios de 

la comunidad, así como en los diferentes proyectos que se han realizado, que 

apuntan de alguna manera a abordar estas problemáticas. Dichas 

problemáticas afectan a las personas sin distinción de edad, sin embargo la 

preocupación es por los jóvenes, pues son ellos los que están siendo más 

involucrados en estas situaciones, ya que la desocupación y las pocas 

alternativas de espacios culturales, educativos y juveniles en el barrio es una 

de las causas que esta provocando el aumento de estas dificultades en el 

sector. 

 

 

 

 

 

 


