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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende realizar una exegesis hermenéutica de la página informativa 

enfokados, como una propuesta de comunicación alternativa en un medio oficial escrito 

como el Diario del Otún; y cómo se ha establecido de forma sobresaliente por su 

caracterización periodística, abordándola desde la imagen, construcción textual, 

contenidos, fuentes, temáticas y géneros. 

 

Este trabajo cuenta con tres capítulos distribuidos de la siguiente manera: El primero, 

aborda el surgimiento de enfokados, su relación con el programa de Licenciatura en 

Comunicación e Informática Educativas y su trayecto como página informativa alternativa; 

en la segunda parte se evidencia desde el ámbito conceptual, la identidad de imagen, la 

construcción textual y la forma de producción de contenidos; y por último un tercer 

capítulo que se centra en la planeación de una agenda propositiva para los elementos 

pocos abordados por enfokados en su estructura.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to conduct a hermeneutics exegesis enfokados information page, as a 

proposed alternative communication in writing as a formal means of Otún Journal, and as 

we have established an outstanding for his portrayal of journalism, tackling it from the 

image construction textual contents, sources, themes and genres. 

 

This paper has three chapters distributed as follows: The first deals with the emergence of 

enfokados, its relationship to the degree program in Communications and Information 

Technology Education and the route as an alternative information page, the second part is 

evident from the field Conceptually, the identity of the image, the textual construction and 

form of content production, and finally a third chapter focuses on planning a proactive 

agenda for the few items addressed by enfokados in its structure. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco de un discurso informativo de medios y canales oficiales de difusión, se hace 

necesario analizar propuestas de comunicación distintas, esas voces no hegemónicas que 

promueven espacios de información con menos sesgo político, cultural, económico y 

social. Que generen espacios de inclusión, fundamentados con la capacidad de impactar 

temáticas no abordadas, no escuchadas; para estructurarlas y mostrarlas desde otras 

miradas, desde otras perspectivas: alternativas.   

 

Dicho análisis a desarrollar se ubica en el contexto mediático, respondiendo a una 

necesidad académica de comprender las estructuras reales que configuran el concepto de 

lo alternativo en el ámbito informativo y que se podrían encontrar inmersas en un medio 

oficial escrito. 

  

Por tal razón, se propone una mirada hermenéutica de la página del Diario del Otún, 

llamada enfokados, como una propuesta de comunicación alternativa, que siendo vista 

también desde el interés que tiene “un lector” por obtener cierta información, podría 

mejorar su estructura discursiva para satisfacer esas necesidades de información que un 

público determinado generalmente no encuentra en los medios y canales oficiales.  

 

Por otro lado, cabe agregar en esferas de lo académico, la importancia que cobra el 

periodismo educativo dentro de un quehacer informativo. Este concepto trasciende de la 

mera información acumulada, recibida y filtrada para llegar abordar elementos más 

interpretativos, de consistencia  argumentativa y de planteamientos propositivos. Esto con 

el fin de brindar a la sociedad de la información, un carácter objetivo, logrando en ella, el 

alcance hacia una comprensión analítico-comprensiva de la información.  
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PROBLEMA - PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Es la página del diario del Otún, llamada enfokados, una opción informativa alternativa 

dentro del mismo periódico?  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer los elementos de comunicación alternativa de la página enfokados del 

periódico Diario del Otún. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Contextualizar el proyecto comunicativo enfokados y sus aportes al perfil 

profesional de la Licenciatura en comunicación e informática educativas. 

 

- Analizar los elementos de comunicación alternativa de la página enfokados del 

periódico Diario del Otún. 

 

- Proponer una agenda temática y atributiva para fortalecer la aplicación de la 

comunicación alternativa de la página enfokados del Diario del Otún. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

 

LIBROS 

 

• Bartolomé Crespo, Donaciano. Periodismo Educativo, Editorial Síntesis. 

 

La educación como fenómeno social, cultural, económico, plural, controvertido y complejo, 

demanda un tratamiento especializado, una atención seguida y continúa, una presencia en 

los medios y ámbitos de comunicación cuantitativa y cualitativa. De este modo no hace 

falta realizar muchos análisis para comprobar la gran importancia que se ha de dar al 

fenómeno de la información sobre la educación, la necesidad de informar bien a todos los 

públicos en estas cuestiones, para llegar a comprender que la educación en un país, en 

una autonomía, en una provincia y a escala universal no es gasto sino inversión. Es 

fundamental que se comprenda que la sociedad por medio de su estructura trate con 

preferencia todo lo relacionado con la educación. 

 

 

• Rodríguez Caporalli, Enrique y Sánchez, José Fernando. (1997). Medios 

Alternativos y Procesos de Participación. CORCAS, Editores Ltda. 

 

Desde la práctica de lo alternativo en comunicación “se ha planteado en la búsqueda de 

los modelos distintos a los que operan en el campo hegemónico de los mass media en una 

sociedad industrial y tecnológicamente avanzada”. En este sentido, lo alternativo siempre 

se ha formulado como una opción entre una cosa y otra, afirma Armando Cassiglari. Se 

trataría de algo distinto “del común” del “sistema oficial”, “normal”, de clases dominantes, 

del gobierno o del estado. 
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• Ramonet, Ignacio (1998). La Tiranía de la Comunicación, de la versión 

castellana, Random House Mondadori, S. A. España, Barcelona. 

 

La relación entre la prensa y el poder es objeto de debate desde hace un siglo, pero sin 

duda ha cobrado hoy una nueva dimensión. Para abordar el problema hay que empezar 

por plantear la cuestión del funcionamiento de los media y, más concretamente, de la 

información. 

 

 

• Bastenier, Miguel Ángel. (2001). El Blanco Móvil: Curso de Periodismo. Grupo 

Santillana de Ediciones. 

 

No hay nada establecido de manera irrefutable en cuánto a géneros; ni cuáles deben ser, 

ni cuántos, ni para qué, aunque la variedad de aproximaciones al problema es infinita; de 

ahí que se derive una gran confusión, o, simplemente, un uso tan libre como legítimo de 

una u otra terminología. Aquí no seremos diferentes, pero si se tratará de, huir de las 

vaguedades literaturizantes y la utilización de unos epígrafes inevitablemente genéricos, 

siempre de la manera más precisa y coherente posible.  

 

 

• Toussaint, Florence (1981). Crítica de la Información de Masas, Editorial trillas 

S. A. México, D. F. 

 

El método funcionalista ha atravesado por diversas etapas hasta nuestros días. En general, 

los sociólogos más representativos que dieron origen al término “funcionalismo” a fines del 

siglo XIX, son: Stuart Mill, Durkheim, Radcliffe Brown, Malinowski, Sorokin y Merton. A 

partir del funcionalismo, surge por primera vez en la historia de la sociología, el estudio de 

los medios de masas y sus efectos sobre el publico. Harold D. Laswell y Paul Lazarsfel son 

los investigadores a quienes puede considerarse pioneros. Ellos aportan los elementos 

básicos de donde parten todos los estudios funcionalistas posteriores de la comunicación. 
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• Miralles, Ana María (2002). Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana, 

Grupo Editorial Norma. Bogotá. Colombia. 

 

Este libro propone una reflexión crítica sobre los conceptos que han sido centrales en la 

concepción liberal de la información, como la objetividad, el distanciamiento y la 

bipolaridad. Esto es valioso en función de promover un periodismo que se  conecte más 

directamente con el significado de la opinión pública, la formación de ciudadanía, la 

introducción en el debate  de los puntos de de vista ciudadanos, ya que la debilidad de la 

esfera pública está vinculada a la exclusión del ciudadano medio y sus propuestas sobre la 

vida en común. 

 

 

• Barthes, Roland (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, Textos, Voces, 

Ediciones Paidós Ibérica, S.A., Mariano Cubí, 92 - 08021 Barcelona y Editorial 

Paidós, SAICF, Defensa, 599 - Buenos Aires. http://www.paidos.com. 

 

De acuerdo con una antigua etimología, la palabra imagen tendría que estar relacionada 

con la raíz de imitari. Esto nos sitúa de inmediato en el centro del más importante de los 

problemas que se le puedan plantear a la semiología de la imagen: la representación 

analógica' (la «copia») ¿sería capaz de producir verdaderos sistemas de signos y no 

solamente simples aglutinaciones de símbolos? ¿Acaso es concebible un «código» 

analógico -y no ya digital-? Ya sabemos que los lingüistas sitúan fuera del lenguaje a las 

comunicaciones basadas en la analogía, desde el «lenguaje» de las abejas al «lenguaje» 

por medio de gestos, ya que estos tipos de comunicación no están sujetos a la doble 

articulación, es decir, basados, en definitiva, en una combinatoria de unidades digitales, 

como es la casa de los fonemas. No son los lingüistas los únicos que desconfían de la 

naturaleza lingüística de la imagen; también la opinión común considera vagamente a la 

imagen como un reducto de resistencia al sentido, en nombre de cierta idea mítica de la 

Vida: la imagen es una re-presentación, es decir, en definitiva, resurrección, y ya se sabe 

que lo inteligible tiene fama de ser «antipático" con respecto a lo vivido. Así pues, la 
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analogía está considerada, por ambos bandos, como un sentido limitado: unos piensan 

que la imagen es un sistema muy rudimentario en comparación con la lengua, y otros 

piensan que la significación no es capaz de agotar la inefable riqueza de la imagen. 

 

 

INVESTIGACIONES AFINES 

 

Titulo: El periodismo educativo como estrategia de apoyo en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de estudiantes de secundaria.  

 

Autor(es):   Torrijos Clavijo, Pablo Andrés 

 

Resumen: Esta propuesta, se lleva a cabo a partir de un diagnóstico donde se 

encuentran las constantes quejas de los docentes de la Institución Educativa Instituto 

Integrado Irra y el Colegio Gonzalo Mejía Echeverry, sobre la falta de comprensión e 

interpretación de textos por parte de los estudiantes, situación que afecta de manera 

directa todas las áreas del conocimiento y que se evidencia no sólo en la construcción de 

saberes, sino también en las actividades culturales que se realizan dentro de la institución 

al leer y dar una información. Asimismo, se encuentra que se hace muy notoria la 

necesidad de mejorar los canales de comunicación a nivel cognitivo y social, ya que en la 

mayoría de los casos los estudiantes presentan dificultades para expresar no sólo saberes, 

sino también ideas y establecer relaciones interpersonales a nivel familiar o social.  

 

Esta propuesta da cuenta de los aportes del Periodismo Educativo como herramienta 

metodológica en el orden de fortalecer las habilidades cognitivas y comunicativas que 

tienen los estudiantes a través de la utilización de dos géneros periodísticos (la crónica, la 

entrevista), asimismo, analizamos como estos géneros contribuyen a cerrar la brecha que 

existe entre escuela y comunidad. Por otra parte se hace una re-conceptualización del 

término Periodismo Educativo con base en nuestra experiencia pedagógica a la luz de los 

acercamientos teóricos que se encuentran en nuestro rastreo bibliográfico. 
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MARCO TEÓRICO 

 

EL ANÁLISIS EN LA IMAGEN 

 

Roland Barthes y su concepción acerca del sentido que obtiene la imagen, es 

imprescindible para el tratamiento que se establece en enfokados para su composición 

visual, teniendo en cuenta su significación que es sin duda intencional y, por lo tanto, 

analizada en tres tipos de mensajes: lingüístico, denotado y connotado. 

 

Según Barthes, "la imagen entrega de inmediato su primer mensaje cuya sustancia es 

lingüística; sus soportes son la leyenda marginal y las etiquetas insertadas en la 

naturalidad de la escena"1. Esto hace referencia al primer tipo de mensaje: el lingüístico, 

cuya representación basta con el conocimiento de la escritura. 

 

Luego aparece el mensaje denotado que despoja utópicamente las connotaciones de la 

imagen volviéndola radicalmente objetiva, es decir, en resumidas cuentas, inocente. Y por 

último termina el análisis en el mensaje connotado que interpone la interpretación, se 

nutre de lo simbólico, lo cultural y emplea su construcción en base a estas características. 

 

 

EL ENFOQUE 

 

Para entender la estructura comunicativa inmersa en cualquier medio (visual, escrito, 

interpersonal, entre otros), se debe empezar primero por enunciar su función básica, ésta 

cumple a cabalidad con la coherencia y objetividad que hacen de esa estructura, un 

elemento entendible y eficiente.  

 

                                                            

1 BARTHES, Roland. Lo Obvio y lo Obtuso. Ediciones du Seuil. París. Traducido por Paidos. Barcelona – Buenos 
Aires – México. Pág. 29.  Retórica de la Imagen: Los Tres Mensajes. 
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En este aspecto, David K. Berlo, apunta toda una caracterización importante dentro de esa 

estructura afirmando que: el fin básico de la comunicación es alterar la relación original 

existente entre nuestro organismo y el medio que nos rodea. Partiendo de esta premisa, 

podemos decir que a esa estructura comunicativa debe atribuírsele la inclusión de palabras 

apropiadas que expresen un propósito, teniendo en cuenta que ese propósito obtendrá 

una respuesta deseada. (Berlo, citado por Toussaint, 1981, pág. 34). 

 

En ese orden de ideas, una estructura comunicativa que se condense en un medio - en 

este caso, el escrito - debe atribuírsele un objetivo que según Berlo, consiste en provocar 

una determinada conducta para el que recibe nuestra comunicación. De este modo, lo que 

no se puede perder de vista, son elementos como la coherencia en lo que se quiere decir 

y la sencillez en el tratamiento del lenguaje, éstos hacen parte de ese enfoque que llevará 

consigo una estructura comunicativa entendible para quien recibe nuestra información. 

 

 
LA INFORMACIÓN TAL CUAL 

 

Lo anterior,  abre  nuestra perspectiva hacia el análisis de un concepto base en la 

construcción de la información en el periodismo escrito el género SECO o informativo 

puro, planteado por Miguel Ángel Bastenier, y propuesto como núcleo central de la 

información, que responde al hecho tal cual sucede y que dará paso desde el enfoque 

editorial de un medio especifico a construcciones con corte de crónica y reportaje. 

 

Bastenier, establece tres géneros: seco, crónica y reportaje, que en su orden 

correspondiente y entendiendo el género seco como base de la información puede nutrirse 

del análisis de estos, propiciando que florezca la crónica como forma narrativa en el hecho 

noticioso. En este orden de ideas ya se presenta una evolución en la narrativa, en la cual 

se presentará un nuevo enriquecimiento apoyado en entrevistas llevando la información a 

esferas propias del reportaje. Esta sería entonces la transición de una información 
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mínimamente personalizada (seco) a un punto máximo de intervención personal 

(reportaje). (Bastenier, Miguel Ángel, 2001, Pág. 33). 

 

 

UNA OPCIÓN DIFERENTE 

 

Actualmente se entiende de forma muy sencilla el hecho comunicativo. Allí, se interponen 

e intervienen intereses direccionados desde distintas esferas (política, social, económica y 

cultural). Esos intereses que son particularizados logran evidenciar de alguna forma la 

falta de veracidad, de entendimiento, de la mayoría de acontecimientos que se convierten 

en hechos comunicativos, pasando a ser información a medias o desinformación para la 

mayoría de quien recibe esa constante comunicativa. 

 

Sin embargo, para fortalecer la autenticidad en este aspecto, se opta por una variante 

muy particular que ha girado la construcción de realidad de los acontecimientos sociales. 

Es por ello que lo alternativo se formula como una opción diferente  desde su terminología 

hasta su praxis, donde según Mart de Foncuberta, lo alternativo "se ha planteado en la 

búsqueda de modelos distintos a los que operan en el campo hegemónico de los mass 

media en una sociedad industrial y tecnológicamente avanzada"2.  

 

De esta manera la concepción de lo alternativo, ofrece para la construcción comunicativa 

una característica propia - la diferencia -  que se desenvuelve muy bien en la capacidad de 

lectura y de perspectiva de quien recibe o se entera de una información cualquiera.    

 

En este orden de ideas, las competencias en espacios virtuales como la web, hacen que se 

fortalezca el proceso de retroalimentación con los lectores, ya que el medio impreso no 

alcanza a establecer una discusión directa entre quien escribe y quien lee, es entonces la 

                                                            

2  
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virtualidad, el espacio donde dicha discusión y retroalimentación se presenta, 

publicaciones en Facebook, la página Web oficial del diario del Otún y el uso del e-mail 

son los canales que propician una recolección del imaginario del lector y su percepción en 

cuanto a los contenidos publicados en la página enfokados. 

  

Se presenta entonces el concepto de lo alternativo con un valor agregado, que trasciende 

más allá de transgredir un poco la oficialidad de un medio determinado, que se alimenta y 

cobra sentido como alternativo cuando el ejercicio periodístico es el resultado de un 

dialogo con el lector y no una subjetivación del periodista. 

 

Más allá de determinar esta inclusión de la prensa escrita en elementos de difusión 

tecnológica, se obtiene una característica que fundamenta la relación entre quien escribe y 

quien recibe, estableciendo diferentes opciones de concebir una información, teniendo en 

cuenta la habilidad de acceso a la misma, con cualidades ahora presentes en nuestro 

contexto como: inmediatez, facilidad, fluidez, entre otros, para los que determinan el 

quehacer comunicativo en fundamentos de difusión informativa. 

 

 

LA EDUCACIÓN PLASMADA EN PAPEL 

 

Como en el concepto de lo alternativo, el hecho comunicativo también concibe elementos 

significativos que configuran su construcción como la objetividad, el lenguaje sencillo, 

originalidad, imaginación y variedad temática. Estas características están enmarcadas en 

el tratamiento de la información, pues se centralizan en la acepción de lo educativo dentro 

de esta. 

 

De esta manera, se plantea un modo de transmisión de la información en un contexto de 

lo educativo, es decir, el papel que juega la información en la formación de competencias 

en el lector, ya que se deben propiciar espacios de información que propendan por 

incentivar opinión entre los lectores y no una transmisión unidireccional de ésta.  
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En este orden de ideas romper dicha unídireccionalidad manifiesta en la transmisión de 

información en los medios oficiales, puede concebirse como una propuesta alternativa 

inmersa en la formalidad del medio escrito, aclarando la función educativa de la 

información donde la argumentación, la interpretación y la proposición hagan del medio 

escrito una fuente valida y estructurada de difusión del periodismo educativo.  

 

 

AGENDA 

 

Se hace necesario en pro de construir y fortalecer espacios de comunicación incluyentes, 

con su público lector para el caso de la prensa. Crear, prever y planear un orden y una 

secuencia de actividades y temáticas a desarrollar en el proceso de publicación; a esto se 

le atribuye el nombre de agenda. 

 

Ana María Miralles propone una mirada colectiva y construcción conjunta de lo público en 

comunicación, reivindicando un deber ser idealizado del medio de comunicación que 

difunde contenidos contextuales, veraces, completos y sobre todo que respondan a las 

necesidades de información de las audiencias y no del medio3. 

 

En este sentido hablamos de una agenda Ciurana, la cual integra al lector al proceso de 

producción del medio, asumida como propositiva en este trabajo para lograr una 

estructuración más completa de enfokados como un medio de comunicación alternativa. 

 

 

 

 

 
                                                            

3 MIRALLES, Ana María. Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Grupo editorial Norma. 2002. 
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METODOLOGÍA 

 

Los parámetros a seguir dentro de esta investigación, se fundamentan en un proceso de 

corte cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta un tipo de estudio hermenéutico que 

busca comprender y explicar el impacto comunicativo de la página enfokados.  

 

Sin embargo, este proceso se desarrollará a través de una monografía condensada que 

incluya como perspectiva, un análisis mediático de comunicación alternativa, además se 

complementará la investigación haciendo uso aplicativo de entrevistas estructuradas que 

evidencien y refuercen el estudio de impacto de la página informativa. 

 

También se hace un análisis de las publicaciones de enfokados en el campo de la imagen, 

construcción textual, diagramación, temáticas y lenguaje.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo presenta una propuesta de comunicación alternativa llamada enfokados, 

una página inmersa en el periódico Diario del Otún. De esta manera, la propuesta hace 

énfasis en demostrar a través del concepto de alternatividad, una forma de construir 

información moderna, veraz y afín con perspectivas diferentes a las expresadas en medios 

tradicionales. 

 

La página enfokados ha sido llevada a lo largo de su trayectoria, a un nivel informativo 

más amplio, evidenciando una estructura ya consolidada en la forma de como transmitir la 

información, de cómo abordarla a través de un lenguaje particular, de cómo brindarle al 

lector algo sobre lo cual obtenga una perspectiva, una visión propia, esperando por parte 

de quien lee, una construcción de realidad más eficaz. 

 

Sin embargo, para lograr empaquetar estas características que pueden establecer formas 

de ver y de interpretar una información, se demanda un tratamiento especializado que 

posea como ingrediente: el análisis mediático.  

 

Estas dimensiones han sido estructuradas en tres partes esenciales compiladas en este 

trabajo, de las cuales se comienza por un campo histórico que cuenta el origen, el 

trayecto y la participación de enfokados como página informativa, sus publicaciones, su 

evolución y conceptualización en el tratamiento de la imagen y creación de identidad.  

 

Después encontramos una segunda parte que aborda la conceptualización de enfokados 

como una propuesta de comunicación alternativa. Se empieza por argumentar cuatro 

elementos vitales de corte periodístico adoptados por enfokados como parámetros 

esenciales en la construcción de los acontecimientos, por lo tanto, se trabaja a partir de 

los conceptos de frescura, crítica, credibilidad y juventud. 
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Luego, se evidencia un tratamiento de lo alternativo a partir de los conceptos de lo 

popular, lo masivo y lo participativo como aspectos que intervienen en la producción 

comunicativa de enfokados. En seguida, se establece un análisis del proceso comunicativo 

tradicional entre emisor – mensaje – medio – receptor, a partir de la apropiación que 

enfokados hace sobre este modelo. 

 

Después, podemos encontrar los géneros periodísticos, su aplicación en las publicaciones 

de enfokados y la apropiación de los más representativos como el reportaje, el análisis, la 

entrevista, el género seco y el artículo. También, se incluye un análisis de las temáticas 

más abordadas y las fuentes de información que aportan su punto de vista en la 

construcción de contenidos de la página enfokados. 

 

Por último, se establece una agenda propositiva, que hace énfasis en la construcción de 

contenidos con énfasis en temáticas poco abordadas y la participación amplia de fuentes 

valiosas que pueden aportar perspectivas propias a las publicaciones de enfokados. 
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1. EL ENFOQUE EN ENFOKADOS 
 

 

  

1.1 Contextualizando Espacios Comunicativos 

 

El programa de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas propone procesos 

académicos en los cuales se busca un profesional inmerso en el contexto de la 

comunicación educativa y las TIC4 “que apropie el saber pedagógico y el de la 

comunicación para una posterior gestión, diseño y evaluación de Proyectos Pedagógicos 

Mediatizados para apoyar procesos de transformación cultural”5 

 

Bajo este precedente, se destacan entre los objetivos del programa, aquellos que hacen 

referencia a la resignificación de las TIC y su utilización en la difusión de procesos 

educativos y alternativos a través de ellos. Vemos entonces objetivos propositivos como: 

 

• Promover la mediación de los lenguajes audiovisuales e informacionales y sus 

tecnologías en las instituciones escolares, con el fin de posicionarlas en los nuevos 

escenarios culturales, mediante la investigación en los campos de las pedagogías 

de la comunicación, las didácticas audiovisuales y la informática educativa.6 

 

• Experimentar formas de enseñanza y de aprendizaje en los nuevos entornos 

culturales y educativos, apoyadas con las NTCIE7, para el diseño de Proyectos 

Pedagógicos Mediatizados. 

                                                            

4 Tecnologías de la Comunicación y la Información 
5 LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVAS, mostrado en la página web: 
http://www.utp.edu.co/programas/informacion‐programa‐pregrado.php?id=06&programa=licenciatura‐
en‐comunicacion‐e‐informatica‐educativa.  
Consultado el 24 de Octubre de 2010. Hora: 7:40 pm. 
6 Ibíd. 
7 Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información Educativa. 
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• Promover el reconocimiento a la alteridad como principio fundamental en los 

procesos de construcción cultural. 

 

Dichas características sumadas a las cátedras propuestas para el programa, propician 

espacios de formación de grupos y colectivos de trabajo en diferentes esferas de la 

comunicación, la educación y la producción audiovisual.  

 

Nos encontramos, a lo largo de este proceso de formación académico, con propuestas 

estudiantiles que se han forjado y se han caracterizado en amplias competencias, ya que 

fundamentan la apropiación de saberes para evidenciarlos en propuestas de despliegue 

comunicativo, y así ofrecer ante un público objetivo formas de ver y concebir la realidad. 

 

Se han llegado a conformar proyectos, colectivos y grupos de investigación que apremian 

su formación académica y empírica, para implementar y difundir su cosmovisión ante las 

lógicas sociales.  

 

De esta manera se han conformado colectivos de medios como: Galpón, un periódico de 

edición semestral que condensaba todas las particularidades de vivencia estudiantil 

referentes al mismo programa de LCIE8, además de articular en diferentes medios (Web, 

radio y prensa) la difusión de la información con un corte informal en su forma de recrear 

los acontecimientos y sucesos académicos.  

 

Además, se han fortalecido otros proyectos y semilleros de investigación con énfasis en 

comunicación y demás ramas de formación contenidas en el programa. En este caso 

específico podríamos abordar el colectivo de fotografía ZEIX, fundamentado en la 

                                                            

8 Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. 
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investigación y análisis conceptual, formado por estudiantes de la misma carrera con 

afinidades en el análisis de la imagen.  

 

Por otro lado, se encuentra el proyecto de El Viaje del Admirante9, que surge como un 

colectivo formado por estudiantes de la licenciatura y tiene como finalidad generar 

espacios alternos para la investigación y muestra de producciones académicas realizadas 

por los estudiantes. Con la búsqueda de estos espacios se anhela generar una 

trascendencia de las producciones en aspectos donde la autoestima y el compromiso sean 

primordiales, es decir, el estudiante mediante la participación en estos espacios alternos 

trascenderá del ámbito académico y generará participación entre comunidades de 

naturaleza polifacética, concibiendo la siguiente visión del deber ser: “Desde el deseo 

amoroso por mejorar el mundo a través del arte y del encuentro, emitimos un llamado 

dirigido a artistas de toda naturaleza (escritores, músicos, pintores, fotógrafos, 

diseñadores, videógrafos, teatreros, cuenteros, niños y creadores de sentidos) a participar 

y co-crear encuentros libres de manifestación creativa, que otorguen posibilidades 

comunicantes inusitadas para todos”10. 

 

Otras formas de fundamentar el conocimiento y volverlo pedagógicamente flexible, es en 

la construcción de plataformas virtuales, este es el caso de Portafolio Cultural11, un 

espacio en la red que se concibe como una comunidad en línea que aborda ámbitos 

socioculturales y concibe actividades de discusión académicos interdisciplinares, además 

de temáticas relacionadas con las diferentes ramas de la carrera. 

También en esta esfera de posibilidades académicas no estaría en vano hablar de otro 

proyecto que cumple su función en el campo de la radio, estamos hablando de: Radio 

                                                            

9 http://elviajedeladmirante.blogspot.com/ 
  http://www.facebook.com/profile.php?id=100000267020432 
10 EL VIAJE DEL ADMIRANTE, mostrado en la página web: http://elviajedeladmirante.blogspot.com/ 
11 http://portafoliocultural.ning.com/ 
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Red12, una emisora alterna cuya finalidad es la difusión de música no comercial, apoyando 

la creación de nuevas formas de expresión referentes a la música local, articulado al 

quehacer cultural con programas de interés, abordando temáticas entorno al rock, pop, 

etc.  

“RadioRed más que un simple espacio alternativo en el que los navegantes escuchan su 

música  favorita y hacen amigos, es un espacio en el que se pretende generar reflexión y 

profundidad de una manera particularizada ante los diferentes contenidos musicales,  pues 

a través de la música se puede realizar un recorrido por los senderos de la historia no sólo 

latinoamericana sino global. La respuesta a ese ¿quiénes somos? en realidad no la 

construimos nosotros, esa respuesta terminará por construirla quien escucha RadioRed, 

porque somos un poco de cada uno de nuestros oyentes, un poco de sus ideas, de sus 

pensamientos y de su música…”13 

Encontramos en la radio otra propuesta llamada Ciudad Alterna14 concebida bajo este 

formato, que se erige como un programa que pretende ser un elemento de difusión de la 

propuesta musical de bandas locales de rock alternativo, además de ser el espacio en el 

cual se presenta todo un panorama entorno al rock, subgéneros y eventos que se realizan 

en la ciudad, apostando, además, por un ejercicio pedagógico y de apropiación cultural a 

través del rock. 

 

En cuanto a temáticas audiovisuales, el Cine Club D7615 se presenta como un espacio 

diseñado para la proyección fílmica y para la discusión de los contextos históricos y 

sociales, expresados a través de producciones cinematográficas, pretendiendo además en 

su público objetivo, una formación y comprensión de las narrativas audiovisuales. 

 

                                                            

12 http://www.radiored.tk 
13 RADIO RED: “QUIENES SOMOS” mostrado en la página web: http://www.radiored.tk 
14 http://www.facebook.com/group.php?gid=106533103968 
15 http://www.facebook.com/group.php?gid=68033060847 

  32



También, se encuentra el semillero de Comunicación y Cultura, que se consolidó por 

iniciativa propia de los estudiantes de comunicación que vieron la necesidad de crear un 

semillero de investigación para indagar los problemas sociales, culturales y comunicativos. 

La encargada del proyecto es la profesora Teresa Vásquez, quien ha llevado el cargo de 

dirección y asignación de actividades para los integrantes del semillero. Sin embargo, este 

grupo no ha tenido mucha fuerza para efectuar sus metas, estuvo por un tiempo fuera de 

foco, pero actualmente se encuentra reestructurando a fondo sus actividades y 

preparando cronograma de trabajo para el I semestre del 2011. 

 

La revista Subculturas16, es otra propuesta comunicativa que busca integrar expresiones 

artísticas, musicales y académicas de la escena local; adicional a esto se exponen temas 

de cultura y convivencia social de una forma dinámica y atractiva, con el propósito de que 

los jóvenes se hagan participes incluyendo sus críticas, sugerencias o material que puedan 

aportar a mejorar el proceso que se lleva a cabo en cada edición de la revista. 

 

Evidenciando las anteriores propuestas que se han consolidado a lo largo del proceso 

formativo académico en el programa de LCIE, se puede ver la integración de varias 

competencias comunicativas, investigativas y de orden audiovisual que se interrelacionan 

para ofrecer una forma de expresión complementada con las experiencias y las maneras 

de abordar el tipo de construcciones para cada referente situacional (problemáticas 

sociales, cotidianidad, política, cultura, etc.). 

 

Es bajo el anterior panorama global que se emprende la construcción y consolidación de 

una propuesta comunicacional que utiliza para su caso específico la Prensa como 

tecnología y sobre la cual se emprende un proceso de comunicación alternativa inmersa 

en un medio oficial de alta difusión a nivel local (Diario del Otún). Sería este entonces, un 

marco general del contexto académico que lleva hoy concebido enfokados como colectivo 

                                                            

16 http://www.comcultura.com  
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de comunicación, además de su referente contextual (eslogan): “Comunicación alterativa 

de algunos hechos y personajes de la realidad”. 

 

 

1.1.1 Un Colectivo en Formación.  

 

Siendo estudiantes de tercer semestre del programa de Licenciatura en Comunicación e 

Informática Educativas, empezamos a encontrar un horizonte periodístico y de producción 

gráfica, resultado del cúmulo de competencias trabajadas en áreas como prensa y 

laboratorios audiovisuales. Es justo en este momento donde se abre la posibilidad de 

empezar a hacer publicaciones impresas gracias al interés que manifestaba el periódico 

del Diario del Otún para ofrecernos un espacio semanal donde los estudiantes 

responsables de esta página tuvieran la libertad de escribir crónicas, reportajes, 

entrevistas, noticias, información, entre otros. Además, del diseño y diagramación de los 

contenidos incluidos en este espacio periodístico. Sin embargo las realizaciones eran 

supervisadas eventualmente por el docente John Harold Giraldo, quien adoptaba el papel 

de filtro correctivo en los escritos, para la fase de publicación. 

 

No obstante, para el primer semestre del año 2007, fecha en la cual se conformó el 

proyecto comunicativo ahora conocido como: enfokados y que en un principio se le 

atribuyó el nombre de: Jovenesiendo. Se empieza a caracterizar el aprendizaje 

comunicativo de quienes lo conformaron (Jessica Martínez, Víctor Miranda, Felipe Grisales, 

Germán Prada, Sebastián López) en composiciones textuales referentes a la opinión, 

crónicas y reportajes de acontecimientos y sucesos expuestos en temáticas 

macroestructuradas como: problemáticas sociales, sucesos políticos y económicos 

referentes al contexto. 

 

Las anteriores temáticas definieron el punto de inspiración que recrearon la capacidad de 

condensar en un texto escrito, un pensamiento crítico que tuviera la habilidad de 
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sobresalir como una propuesta diferente en cuanto a la forma de escribir y de abordar un 

suceso o acontecimiento. 

 

Desde luego, el nombre de Jovenesiendo, se propuso como terminología que fuera 

explicita para la audiencia lectora, como una convención que promoviera a la informalidad 

desde el contexto juvenil, con intenciones marcadas de efectuar pensamientos y 

perspectivas críticas que puedan adquirir una estrecha relación a transgredir y variar con 

objetividad y proximidad esas temáticas tratadas constantemente y que estamos 

acostumbrados a ver, escuchar e interpretar siempre desde la desinformación  ó 

información a medias  - o como lo quieran llamar - por intereses colectivos, siendo un 

aspecto que se conoce bien y que caracteriza los medios de comunicación actuales. 

 

En base a esta premisa se consolida un compromiso grupal que hizo manifiesta la 

necesidad de mantener constante la voz particular del joven en los medios oficiales, 

siendo el Diario del Otún el espacio en donde Jovenesiendo empezaría a estructurar su 

narrativa propia contextualizada en la urbe. 

 

Las historias de ciudad fueron el estandarte en nuestras publicaciones durante la etapa de 

Jovenesiendo. La crónica y el reportaje cobraron importancia con un sentido de 

reivindicación de nombres e historias pertenecientes a la ciudad, hasta ese momento poco 

contadas y que como colectivo alternativo quisimos tomar, quizá con una poca formación 

de crítica política, aunque desde sus inicios Jovenesiendo empieza a educarse desde la 

academia en ese aspecto y posteriormente la lleva a incluirla en cada publicación. 

 

Jovenesiendo es una convención del sentido de ser joven, ver desde su perspectiva 

sintetizada en la ciudad, la política, la educación, la economía y la cultura. En este orden 

de ideas, las temáticas antes mencionadas se trabajan a partir de la investigación, 

entrevistas, trabajo periodístico, y educativo, concepto que se iría consolidando más 
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adelante en el colectivo y que empezaría a establecer una comunicación entre 

Jovenesiendo y su grupo de lectores. Dichas competencias que el programa de LCIE17 

brinda dentro de su pensum académico y que bajo la dirección de cada cátedra fortalece e 

involucra a sus estudiantes en estas dinámicas. 

 

Como lo dice Felipe Grisales Muñoz18: “JOVENESIENDO fue una idea de uno de mis 

compañeros, la verdad el nombre salió casi que bajo presión pues contábamos con muy 

poco tiempo para llevar la idea ya estructurada a la redacción del periódico; pero quiere 

decir más o menos ESTAR EN CONSTANTE REJUVENECIMIENTO”19. 

 

Cabe resaltar la importancia que cobra Jovenesiendo como espacio extraacadémico de 

formación, pues en el transcurso de su existencia potenció paulatinamente competencias 

comunicativas, tecnológicas, ciudadanas, laborales e investigativas que fueron aplicadas 

en composiciones textuales de crítica constructiva.  

 

Aunque el proceso en ese momento fue fuerte y sólido, - realizando publicaciones 

continuas y significativas, - Jovenesiendo empieza a desmoronarse y a desintegrarse por 

falta de motivación y responsabilidad en algunos de sus integrantes. Acciones que 

entorpecían el proceso de publicación, diagramación e investigación de cada edición de la 

página. Con este aspecto el colectivo de comunicación que un día surgió, se fue 

desmoronando hasta concebir la salida de varios integrantes. Así, para el primer semestre 

del 2008, Jovenesiendo pasó de ser un gran anhelo de composición comunicativa 

diferente, a convertirse en un buen recuerdo de algo que algún día un grupo de 

estudiantes quiso fortalecer con su lenguaje escrito. 

 

 

 
                                                            

17 Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. 
18 Actual miembro activo en la parte de Investigación y Redacción del Grupo Periodístico enfokados. 
19 Ver entrevista completa en: Entrevistas, ANEXO_3 
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1.1.2 Una Convicción Comunicativa con mucho “Enfoque”. 

 

Después de la caída de Jovenesiendo, el estudiante Luís Humberto Rendón, retoma la idea 

de resucitarlo, pero agregando una reestructuración de forma y fondo en la manera de 

recrear textualmente y operar en el campo del periodismo investigativo. 

 

De esta manera, el estudiante Luís Humberto Rendón en conjunto con el profesor John 

Harold Giraldo, se dan a la tarea de reestructurar la propuesta comunicativa e invitan 

nuevamente a quienes un día conformaron Jovenesiendo, (Felipe Grisales, Germán Prada 

y Sebastián López) y a unos nuevos a hacer parte de esta ágora comunicativa (Vanesa 

Álvarez y Yily Stefani Martínez), todos por fortuna, estudiantes del programa de 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. 

 

Veamos el siguiente fragmento, extraído de la entrevista realizada a Luís Humberto 

Rendón20, quien afirma que: “enfokados nace como una alternativa de comunicación para 

jóvenes universitarios que desean manifestar sus perspectivas acerca de temas cotidianos, 

con una visión crítica y una mirada subjetiva. La idea buscó en principio que los jóvenes 

pudieran tener una voz para expresarse ya que en los medios escritos estas voces poco se 

notan o poco tienen espacio, además de ser una posición que estuviera libre de posiciones 

políticas o de doctrinas y que por el contrario fuera una opción alterna a lo que se dice 

secularmente en los medios”21 

 

Ahora el nuevo grupo periodístico, se encontraba conformado por seis integrantes. En esta 

nueva etapa, el termino de Jovenesiendo que algún día represento al grupo, pasa a 

convertirse en un elemento de la memoria histórica de quienes lo conformaron, para darle 

la bienvenida a enfocados22, como una propuesta que además de identificar al equipo, 

                                                            

20 Actual miembro y responsable de la página enfokados para su publicación semanal en el periódico Diario 
del Otún. 
21 Ver entrevista completa en: Entrevistas, ANEXO_2 
22 El término de enfocados con C que identificó en un principio el grupo periodístico. 
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se envuelve como un término que representa la coherencia comunicativa en la forma de 

plasmar con palabras, un pensamiento critico que aborde temáticas usuales para el mundo 

de la prensa. 

 

A partir de allí, el trabajo se fundamentó en la organización y el compromiso para las 

ediciones semanales, brindando en cada estructura textual una perspectiva que se ve 

envuelta en procesos comunicativos frescos e informales, además de ese toque educativo 

que se reivindica como un ingrediente participativo a la hora de hablar sobre un hecho en 

sus diferentes ámbitos (social, cultural, político, entre otros). 

 

De esta forma, enfocados empezó a constituir cargos específicos en cada integrante, esto 

con el fin de promover a la organización y la buena forma de operar para el grupo. 

 

En este punto, empezaremos a identificar en primera instancia los que integraron 

Jovenesiendo. Allí se encuentran: Germán Prada y Sebastián López, quienes entraron a 

participar activamente en el campo de la diagramación y diseño conceptual del grupo 

periodístico, brindando con el tiempo una imagen corporativa para el mismo y una 

identidad visual identificable en cada edición semanal. Y Felipe Grisales, quien entró como 

miembro activo y propositivo, para desenvolverse en la forma de componer con un 

lenguaje propio las temáticas abordadas en cada edición. 

 

Después vienen lo integrantes nuevos como: Yily Stefani Martínez y Vanesa Álvarez 

Ochoa, quienes entraron a ser parte del campo investigativo y fotográfico en cada edición 

y Luís Humberto Rendón, quien paso a ser el responsable de la página para su publicación 

y gestor de proyectos para enfocados. 

 

Es necesario aclarar, que esa estructura organizacional mencionada anteriormente, 

responde a un orden funcional y horizontal que implica desarrollar e incentivar un poder 

de decisión colectivo, de participación entre sus integrantes que se conciben como 

elementos igualmente activos y propositivos, pero con tareas especificas dentro de las 
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actividades del grupo periodístico que facilitan y propenden por un trabajo más dinámico y 

eficaz.  

 

La organización del grupo entonces se fue fortaleciendo con el tiempo y la disciplina se 

convirtió en un elemento fundamental para cumplir semanalmente con el propósito de 

difundir temáticas claras que conlleven y generen en el target (público objetivo), una 

convicción propia de concebir y entender el contexto actual con todas sus implicaciones 

sociales convencionales. 

 

Sin embargo, enfokados23 establece en su forma funcional un ingrediente que parte de 

la esencia alternativa para adherirse al hecho comunicativo. Es allí, en ese mismo hecho, 

donde se interponen e intervienen intereses direccionados desde distintas esferas (política, 

social, económica y cultural). Esos intereses que son particularizados logran evidenciar de 

alguna forma la falta de veracidad, de entendimiento, de la mayoría de acontecimientos 

que se convierten en hechos comunicativos, pasando a ser información a medias o 

desinformación para la mayoría de quien recibe esa constante comunicativa. 

 

Para fortalecer la autenticidad en este aspecto, se opta por una variante muy particular 

que ha girado la construcción de realidad de los acontecimientos sociales. Es por ello que 

lo alternativo se formula como una opción diferente  desde su terminología hasta su 

praxis, donde según, Mart de Foncuberta, lo alternativo “se ha planteado en la búsqueda 

de modelos distintos a los que operan en el campo hegemónico de los mass media en una 

sociedad industrial y tecnológicamente avanzada24”.  

 

                                                            

23 Actualmente es el nombre que identifica el grupo periodístico. Más adelante abordaremos el cambio de 
enfocados con C  a enfokados con K. 
24  DE  FONCUBERTA,  Mart,  GÓMEZ  MOMPART,  J.L  Alternativas  en  Comunicación.  Crítica  de 
experiencias y teorías. Barcelona. Editorial Mitre, 1983. Pág. 9. 
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La concepción de lo alternativo, ofrece para la construcción comunicativa una 

característica propia - la diferencia -  que se desenvuelve muy bien en la capacidad de 

lectura y de perspectiva de quien recibe o se entera de una información cualquiera.    

 

En este orden de ideas, se pueden abordar otras dimensiones que sirven y cumplen con la 

caracterización de lo alternativo. Por ejemplo: la web, que se concibe como un espacio 

que se complementa al proceso de retroalimentación con los lectores por medio de la 

virtualidad, ya que el medio impreso no alcanza a establecer una discusión directa entre 

quien escribe y quien lee, es por ello que las publicaciones en Facebook, la página Web 

oficial del diario del Otún y el uso del e-mail son canales complementarios que propician 

una recolección del imaginario del lector y su percepción en cuanto a los contenidos 

publicados en la página enfokados.  

 

En este aspecto podemos ver como la sección de enfokados contenida en la página web 

del Diario del Otún ha tenido respuesta por parte de sus lectores. A través de los 

comentarios que dejan los cibernautas se evidencia la capacidad de generar crítica, 

algunas veces constructiva, otras veces colaborativa y una que otra ofensiva, tal vez sea 

porque se transgrede en ciertas ocasiones con lo que se escribe o simplemente no se está 

de acuerdo con algunas concepciones plasmadas entre líneas.  

 

Sin embargo, estas evidencias sustentan de forma elemental el proceso de 

retroalimentación que enfoca al lector y a su escritor por medio de la virtualidad. “De 

hecho uno lo puede medir con los sondeos que se hacen, cuando uno mira las consultas 

en la página web, cuando subimos la página vemos que tiene un número de consultas 

importantes, un número que tiende a crecer, y en los estudios de lecturabilidad que hacen 

de los periódicos allí también se refleja” (Entrevista a Luís Carlos Ramírez). 
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Un ejemplo de ello se puede ver en la edición del 12 de noviembre de 201025 donde se 

aborda una temática ecológica, se concibe como artículo de opinión y se titula El último de 

los bosques secos. Teniendo en cuenta los comentarios se evidencia la siguiente 

confrontación por la perspectiva particularizada de nuestros cibernautas. 

 

Bobati=onta - 2010/11/05, 9:24 AM 
Idiotas útiles! Cuáles potencias? las de la gente mal educada que acaba con los 
bosques para quemar leña y cocinar? para destapar tierra no agrícola y sembrar 
cosechas de hambre? Piensen antes de escribir!26 
 
Andrés - 2010/11/11, 23:22 PM 
Es una muy buena noticia. Y para el grosero del anterior comentario, estudie las 
cifras de cuántas áreas se pierden de los campesinos a los que no se les da más 
oportunidades, la diferencia es tan abismal como la que hay entre su lenguaje y el 
del escritor. Gracias27 

 

Aquí vemos otro ejemplo en la edición del 6 de Agosto de 201028, el cual se titula: 

“Rumbo a mi Casa”.  Una experiencia narrada acerca de la seguridad social que afecta 

tanto a nuestro país y que se ve reflejado en un acontecimiento de la vida cotidiana de 

una persona común. 

 

Taxijo - 2010/08/07, 14:22 PM 
La verdad es que historias como esta son verdaderamente sorprendentes, pero.....no 
debemos olvidar que no todos los taxistas piensan en hacer el mal hay taxistas y los 
conozco muy amarillistas que solo tratan de crear el terror en personas indefensas 
pero que realmente son solo eso terroristas mentales. El taxista en la noche puede 
salvarle la vida no olvide eso.29 
 

José - 2010/08/07, 6:42 AM 

                                                            

25 Ver artículo completo: Ediciones, ANEXO_2 
26 COMENTARIO: “EL ÚLTIMO DE LOS BOSQUES SECOS”, mostrado en la página web: 
http://www.eldiario.com.co/seccion/ENFOCADOS/el‐ltimo‐de‐los‐bosques‐secos101106.html  
27 Ibíd. “El Último de los Bosques Secos” 
28 Ver artículo completo: Ediciones, ANEXO_1 
29 COMENTARIO: “RUMBO A MI CASA”, mostrado en la página web: 
http://eldiario.com.co/anteriores/20‐08‐2010/rumbo‐a‐mi‐casa100810.html 
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Para que se den cuenta que en la noche hay mucho loco y bandido manejando 
taxi.30 
 

También en esta misma edición, la desigualdad y racismo toman parte del juego 

informativo para exaltarse y discutir entre líneas como existe aún esa forma de 

discriminación que no hemos podido superar todavía y en la cual se genera mucho debate 

y discrepancia. Prueba de ello se evidencia en “Discreto Apartheid Nacional”, artículo 

realizado por Felipe Grisales Muñoz, integrante de enfokados. 

 

Colgavilan - 2010/08/07, 6:25 AM 
Señor Felipe Grisales le doy toda la razón en su comentario, ya que decimos con la 
boca llena que hace 160 años se abolió la esclavitud. Todavía seguimos siendo 
racistas; comenzando por nuestros flamantes gobernantes que solo buscan a 
nuestros compatriotas de raza negra en tiempos de elecciones y después hasta luego 
nos vimos. Cuando será que esto cambiara?31 

El Mismo Yo - 2010/08/17, 20:57 PM 
Felicitaciones por su comentario. Espero que siga con temas semejantes en el 
futuro. Es insólito, no hay excusas y la sociedad colombiana es cómplice de todo el 
racismo hacia la población de color negra. Cuando veo como viven la gente de piel 
morena en Colombia es difícil creer. Pobre no es la palabra. Más bien se tiene que 
hablar de "MISERIA" mientras que los de piel clara lo tienen prácticamente todo. 
Todo es promesas y promesas pues con razón no se acaba la insurgencia en 
Colombia. Donde quiera todavía la persona de piel morena padece de todo32. 

 

 

Vemos que se presenta entonces el concepto de lo alternativo con un valor agregado, que 

trasciende más allá de transgredir un poco la oficialidad de un medio determinado, que se 

alimenta y cobra sentido como alternativo cuando el ejercicio periodístico es el resultado 

de un análisis de contexto y no una imposición de temáticas de carácter hegemónico. 

                                                            

30 Ibíd. “Rumbo a mi Casa” 
31 COMENTARIO: “EL DISCRETO APARTHEID NACIONAL”, mostrado en la página web: 
http://eldiario.com.co/anteriores/20‐08‐2010/el‐discreto‐apartheid‐nacional100810.html 
32 Ibíd. “El Discreto Apartheid Nacional” 

  42



Miremos entonces una referencia que nos suministra Luís Humberto Rendón acerca de lo 

alternativo en enfokados. “Considero que enfokados si es un medio alternativo, pues sus 

posturas no están mediadas por una ideología o una postura política, muestra de ellos es 

el tratamiento de la temática y su forma particular de abordaje, que no persigue fines más 

allá de los de informar crítica y objetivamente. Otro aspecto que lo hace alternativo es su 

diagramación, la cual rompe con la estética de un medio oficial y tradicional como lo es el 

Diario del Otún, diagramación que es dinámica, cambiante, e irreverente”33. 

 

Simplemente el concepto de alternatividad se ve expuesto en múltiples ópticas, como por 

ejemplo la de Felipe Grisales quien refuerza la postura afirmando lo siguiente: “Por 

supuesto que sí es alternativo, pues siempre en la página de enfokados se abordan temas 

controversiales que difícilmente se verían en la cotidianidad del periódico, adicionalmente 

la diagramación resulta siempre muy novedosa y diferente a la tradicional del periódico”34. 

                                                           

 

Sin embargo, el señor Fabián Henao Ocampo, ex – director del proyecto prensa escuela 

del Diario del Otún y que a su vez adoptaba el papel de filtro correctivo de enfokados para 

el mismo periódico nos dice que:“Enfokados si puede considerarse como un espacio de 

comunicación alternativa en el contexto periodístico del Diario del Otún, entendida la 

comunicación alternativa, como un medio de expresar o comunicar los diferentes modos 

de pensar y de hacer llegar las ideas de un colectivo para crear conciencia en la 

sociedad35”. 

 

Más allá de determinar esta inclusión de la prensa en elementos de difusión alternativa, se 

obtiene una caracterización que fundamenta la relación entre quien escribe y quien recibe, 

estableciendo diferentes opciones de concebir una información, teniendo en cuenta la 

habilidad de acceso a la misma, con cualidades ahora presentes en nuestro contexto 

 

33 Ver entrevista completa en: Entrevistas, ANEXO_2 
34 Ver entrevista completa en: Entrevistas, ANEXO_3 
35 Ver entrevista completa en: Entrevistas, ANEXO_1 
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como: inmediatez, facilidad, fluidez, entre otros, para los que determinan el quehacer 

comunicativo en fundamentos de difusión informativa. 
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1.2 Un Grupo Periodístico Consolidado. 

 

En este punto se pretende dar cabida a la evolución de la página informativa, teniendo en 

cuenta su proceso de construcción de identidad, desde la recreación de su imagen y 

diagramación, además de la ubicación y la forma de sus composiciones textuales y cómo 

éstas se valen de cualidades esenciales para su estructuración. Por ejemplo, el lenguaje 

apropiado e irreverente que actúa como un componente de escape a lo tradicional, 

estableciéndose desde su inclusión, como una cualidad alternativa en función de una 

construcción comunicativa diferente dentro de un medio oficial escrito. 

 

Además, se hace hincapié a la relación que obtiene este quehacer comunicativo con el 

ejercicio profesional adquirido como estudiantes de LCIE, teniendo en cuenta el 

aprendizaje y fortalecimiento de competencias frente a la página informativa, sirviéndose 

de exposición frente a una propuesta de comunicación en pro de romper con parámetros 

preestablecidos con relación a la forma de difundir una información cualquiera. 

 

 

1.2.1  Competencias en Formación. 

 

Existen características que son parte del comportamiento del sujeto y poseen gran 

participación activa para desenvolverse en actividades que pueden ser afines a campos 

disciplinarios (comunicativo, laboral, ciudadano, etc.). Cabe acotar entonces que esas 

características son reconocidas como formas de saber–hacer y desenvolverse en contexto 

que se dimensionan de forma eficiente en el sujeto. 

 

Estamos hablando de las llamadas competencias, las que según Ansorena Cao (1996) las 

plantea en términos de: "Una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto, 
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que puede definirse como característica de su comportamiento, y, bajo la cual, el 

comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable.36" (p. 76). 

 

La formación de competencias además de estar relacionada como una capacidad, también 

implica entenderla como la forma de aprender no solo informaciones, sino comprender el 

saber que se adquiere, saber que se puede hacer con él, donde aplicarlo, cómo hacerlo, 

por qué usarlo o por qué no, etc. 

 

De este modo, como estudiantes de LCIE optamos por desenvolvernos en el campo 

comunicativo y fortalecer este aprendizaje con la inclusión y apropiación de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información, pretendiendo estar en constante proceso 

de actualización e innovación y así generar competencias tecnológicas que se 

complementen con la parte pedagógica, siendo este un eje fundamental que articula todas 

las ramas que contiene el programa (comunicativa, tecnológica, ciudadana y laboral). 

 

 

1.2.2  Un Ingrediente Coyuntural. 

 

En este punto empezamos a singularizar diferentes competencias (comunicativas, 

tecnológicas, ciudadanas y laborales) que han conjugado el trasegar formativo académico 

de los integrantes del colectivo enfokados a través del ejercicio periodístico.  

 

Se puede observar entonces cómo cierto tipo de competencias se fortalecen de manera 

significativa para el grupo periodístico, pues según Luís Humberto Rendón afirma que:“Las 

competencias que se desarrollan con el ejercicio periodístico dentro del colectivo 

enfokados es obviamente la competencia comunicativa (lectura,  escritura), a partir de 

                                                            

36 SELECCIÓN EFECTIVA DE PERSONAL BASADA EN COMPETENCIAS, mostrado en la página web: 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/doc/otros/sel_efe/i.htm 
Consultado el 10 de Noviembre de 2010. Hora: 4:10 pm 
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esta competencia macro se desprenden otro tipo de competencias como ciudadanía 

participativa, generación de convivencia, pensamiento crítico y capacidad de análisis. 

También hay que decir que en la ejecución de la labor periodística las competencias 

investigativa y creativa transversalizan todo el proceso, razón por la cual estas deben 

agudizarse”37. 

 

Por tal motivo, se hace hincapié en diferentes aspectos fortalecidos cómo: la acentuación 

crítica constructiva que se deriva de cualquier información concebida, representada en una 

bandeja textual comunicativa, es decir, la construcción lingüística propia, que encarna 

historias de personajes succionados de las lógicas cotidianas (crónicas ó reportajes); 

artículos de opinión en relación a problemáticas contextualizadas en ámbitos sociales, 

políticos y económicos; apropiación de contenidos de orden investigativo y análisis 

mediático que se configuran y se urden en la práctica periodística a partir de puestas en 

común para quien escribe con su forma particularizada, además de la lectura perceptiva 

de quien recibe este tipo de composiciones. (los lectores). 

 

Las anteriores características acentúan el vínculo existente entre esta propuesta 

comunicativa y los procesos académicos de cada uno de sus integrantes, siendo entonces 

la página enfokados un espacio de exposición de saberes y competencias retroalimentadas 

por la academia y el ejercicio periodístico.  

 

Empezamos entonces por esclarecer la forma cómo se expone en el ejercicio periodístico 

la competencia comunicacional, trabajada desde procesos de formación académicos, 

extrapolados al campo práxico en diferentes aspectos: 

 

El primer aspecto es entonces un análisis mediático que se hace del medio macro en el 

cual se encuentra la página enfokados, nos referimos al Diario del Otún. Dicho análisis 
                                                            

37 Ver entrevista completa en: Entrevistas, ANEXO_2 
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propende por comprender cómo es manejado el flujo de información en este medio, es 

decir, los estilos narrativos (seco, crónica, reportaje,)38, el corte editorial y político, los 

hechos noticiosos, público objetivo, manejo de la información, además de entrar a 

proponer una narrativa con un lenguaje fresco, educativo y alternativo en el contexto de 

un medio oficial.  

 

Pasamos entonces del análisis mediático a una fase en donde se evidencia una habilidad 

de producción. Aquí se exponen habilidades trabajadas en la academia y extraídas a 

campos prácticos, que consisten en la capacidad de pensar, proponer y ejecutar un 

proyecto de periodismo educativo y alternativo, que responda a las necesidades de 

información, del público lector, y que integre una audiencia joven y adolescente esquiva a 

un medio tradicional como la prensa. A través de la producción de mensajes estructurados 

con eficiencia y creatividad bajo el contexto de una información imparcial, veraz y 

completa. Resaltando además el protagonismo que cobra el periodismo educativo inmerso 

en  los medios tradicionales de comunicación como ejercicio que potencie habilidades 

comprensivas y propositivas en los lectores, trascendiendo del modelo tradicional de 

comunicación unidireccional.  

 

Es importante también tener presente dentro de esta competencia comunicacional los 

procesos de investigación que se ven evidenciados en cada publicación de la página, así 

como en la concepción y estructuración de la misma. Cada publicación requiere de un 

trabajo de investigación, indagación alrededor de personajes, situaciones y temáticas 

particulares trabajadas como contenidos, siendo éste un ejercicio propio y constante de la 

comunicación y del periodismo.   

 

                                                            

38 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil: Curso de Periodismo. Ediciones el País. 2001, Pág. 33. 
En el presente trabajo retomamos la idea de los géneros troncales (seco, crónica y reportaje) y su relación 
entre uno y otro destacando características de análisis y comprensión.  
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Inmerso en el componente comunicativo y en el plano general de la página enfokados, 

existen procesos de auto evaluación y co-evaluación de cada uno de sus integrantes, todo 

con el fin de estar en constante actualización de contenidos, que respondan al interés de 

información del lector, (foco de nuestro ejercicio periodístico) y a la finalidad informativa 

de la página como espacio alternativo de publicación de contenidos desde una perspectiva 

juvenil inmersa en un medio oficial. Este proceso de evaluación propicia espacios de 

reflexión en donde son expuestos  parámetros internos que determinan el carácter crítico, 

educativo e informativo de cada publicación, al igual que la responsabilidad social que la 

página enfokados tiene con su público lector.  

 

 

1.2.2 El Enfoque…  ¿Con C o con K? 

 

El grupo periodístico a lo largo de su trayectoria informativa, se pone a la tarea de realizar 

una exégesis acerca de las competencias que fundamentan el grupo, (comunicativas, 

tecnológicas, laborales y ciudadanas), teniendo en cuenta sus objetivos como 

potenciadores en el ámbito alternativo para la construcción de la información y su debida 

inclusión en un lenguaje particularizado que reivindica formas de llegar al lector a través 

de un medio oficial escrito.  

 

Se establece, entonces, una coherencia entre el contenido y la intencionalidad de la 

página, obteniendo un compromiso por demostrar para el mismo colectivo y para sus 

lectores, una característica que transgreda lo convencional y configure una nueva forma 

de expresión y definición conceptual.  

 

Pasamos a caracterizar el nombre de enfocados, siendo éste el término que compilaba 

anteriormente lo que es en esencia el colectivo de comunicación y que se condensa ahora 

en una identidad evolutiva por su composición lingüística: enfokados. A partir de allí, se 

repiensan las estrategias para reformar la conjugación de esta palabra, con el fin de 

condensar en ella todas las características especiales que reestablecen una base 
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consolidada para su debida representación, logrando evidenciar elementos prioritarios o 

cualidades como: frescura, proximidad, crítica, credibilidad, alternatividad y juventud. 39 

 

Estos conceptos comunes se yuxtaponen como ingredientes intencionales para brindar un 

corte alterno. Así mismo, dichos elementos se contienen en la perspectiva formativa de 

sus integrantes, quienes establecen desde su cosmovisión académica y social, una 

resignifación de los mismos, con el fin de condensarlos y reflejarlos, no solo en los 

contenidos que se recrean para cada edición semanal, sino también en la construcción 

variable de su diagramación y el tratamiento visual que la caracteriza.  

 

A partir de esta base global que acarrea las lógicas del concepto en enfokados, se hace 

pertinente presentar un corte a posteriori40 que nutre su escala de evolución y hace 

referencia a las formas de concebir el colectivo y su funcionalidad en un medio escrito. Sin 

embargo, para lograr este cometido y para efectuarlo de una forma más estructurada, se 

empiezan a incluir parámetros de análisis de imagen en la identidad de enfokados que 

sirvan como base para ejercer una recordación e impacto con su composición.  

 

Así, nos apoyamos en Roland Barthes y en su concepción acerca del sentido que obtiene 

la imagen (en este caso enfokados como identidad del colectivo de comunicación), a partir 

de su significación que es sin duda intencional y por lo tanto analizada en tres tipos de 

mensajes: lingüístico, denotado y connotado. 

 

No obstante, para tratar de extrapolar las características esenciales de enfokados como 

identidad visual del colectivo, podríamos empezar argumentando el cambio que se 

evidencia en su composición base. Aquí entra en función argumentativa, el Mensaje 
                                                            

39 Conceptos comunes que se abordarán con detalle en el siguiente capítulo: Perspectiva y Alternatividad. 
40 Según el concepto estructurado por Emmanuel Kant: el término a posteriori adquiere un origen empírico, 
pues  descansa  en  la  experiencia  y  en  la  percepción. De  esta manera  se  evidencian  varios  principios  del 
término en el ámbito del conocimiento. 1. En el nivel de  la  intuición:  las sensaciones. 2. En el nivel de  la 
conceptualización: los conceptos empíricos (“mesa”, “perro”,…) y 3. En el nivel del razonamiento: cualquier 
argumento con datos tomados de la experiencia.  
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Lingüístico41, apropiando el fonema K en una palabra convencial con C (enfocados y ahora 

enfokados).  

 

Se cumple pues en primera instancia la función de relevo42 que sin alterar la significación 

de la palabra, brinda una esfera alternativa en su base gramatical y rompe con la función 

convencional de: enfocados, obteniendo de la K un elemento que se complementa y 

brinda una caracterización más dinámica a la conjugación de la palabra. De esta forma, se 

evidencia en la articulación de las letras una estructura coyuntural que permite establecer 

una identificación concebida desde la escritura, cuya sustancia se permea en su forma 

(lingüística) y en su fondo (significación). 

 

Ahora bien, la transformación de enfocados a enfokados, trasciende aún más para 

establecerse en una lectura denominativa43 en función de una estructura gramatical, pues 

brinda en ella (enfokados) una imagen inmediata cuyo mensaje responde a su 

fundamentación lingüística (direccionar, encaminar, dirigir, concentrar y orientar, etc.). Y 

no simplemente salvaguarda el contenido base de su significación, sino que trata de 

condensarse en su formación denotativa, comprendiendo la forma de su estructura y de 

llegar a los sentidos para representar un anclaje entre las dos partes. Se va generando 

una fundamentación progresiva como identidad con el nombre de: enfokados, teniendo en 

cuenta que el solo término se conjuga con su pertinencia interpretativa, evidenciando 

desde su forma (denotación), su función significativa.  

 

Por estas razones la composición de la palabra enfokados, adquiere un avance en su 

escultura por transgredir las lógicas del lenguaje. Además de eso, el nombre mismo 

                                                            

41 Mensaje Lingüístico: La imagen entrega de inmediato su primer mensaje cuya sustancia es lingüística; sus 
soportes son la leyenda marginal y las etiquetas insertadas en la naturalidad de la escena. 
42 Función de Relevo: Característica del mensaje  lingüístico, pues establece una  relación  complementaria 
con la imagen representada. 
43 Función Denominativa: Característica del Mensaje Lingüístico, corresponde un anclaje de todos los 
sentidos posibles (denotados) del objeto, mediante el empleo de una nomenclatura. 
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funciona como elemento significante a partir de su composición tipográfica y demás 

elementos visuales que complementan su estructura. 

 

Sin embargo, en el Mensaje Denotado44 la construcción gráfica de enfokados como 

identidad visual utiliza un tratamiento tipográfico alterado en su forma, además de la 

implementación del negro y el azul como elementos que al verse contrastados conciben 

equilibrio y estabilidad en el diseño. Esto es debido a que el negro por ser contenido en 

diversas formas promueve a la fácil recepción e identificación por parte del ojo humano. 

Por otro lado, el azul se concibe como un elemento de control que focaliza el centro de 

atención y carga de pregnancia un elemento particular de la imagen (ver figura 1).   

                                                            

44 Mensaje Denotado: Constituye un mensaje privativo constituido por lo que queda en la imagen cuando se 
borran (mentalmente) los signos de connotación. Es también un mensaje suficiente pues tiene por lo menos 
un sentido a nivel de la identificación de la escena representada. 
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Es así como a través de la identificación de su forma y transversalizada por sus 

componentes gráficos es “despojada utópicamente de sus connotaciones, y se vuelve 

radicalmente objetiva, es decir, en resumidas cuentas, inocente45”. 

 

Desde luego, no es en vano entonces que la K, sea el umbral que rompa con la estética 

establecida por el convencionalismo de una palabra, además de brindar una esfera que 

transporte la formalidad a un estado fresco y flexible, apropiándose de un lenguaje que 

pasa de ser cotidiano a propio. 

                                                            

45 BARTHES, Roland. Lo Obvio y lo Obtuso. Ediciones du Seuil. París. Traducido por Paidos. Barcelona – 
Buenos Aires – México. Pág. 29.  Retórica de la Imagen: Los Tres Mensajes. 
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En este punto se hace manifiesto el Mensaje Connotado pues la intencionalidad que 

contiene la imagen (enfokados) expresa y refuerza un concepto global en relación a 

características propias del colectivo de comunicación. Se hacen entonces tangibles desde 

la imagen y su interpretación, conceptos que fundamentan el quehacer de enfokados en 

cuanto a su propuesta periodística, informacional y educativa: frescura, proximidad, 

crítica, credibilidad, alternatividad y juventud, cada uno connotado en cada elemento 

gráfico y tono o matiz concebido en la imagen del colectivo.  

 

Es el color entonces, el primer elemento a analizar bajo el concepto que propone el 

Mensaje Connotado, empezando así por esclarecer la simbología y las asociaciones que se 

pueden hacer de este.  

 

La imagen de enfokados tiene una mayoría de su estructura en negro, color que 

representa un aire de seriedad y elegancia, acompañado de un tono azul claro en el centro 

de la imagen asociado a la inteligencia y el conocimiento, característica que implica 

reconocimiento y atención en este punto.  

 

Juntos y con su proporción intencional de color, implican desde lo simbólico una propiedad 

de claridad manifiesta en el tratamiento de los contenidos de la página, evidenciada en la 

utilización de un color claro sobre una mayoría en negro, característica que se acentúa 

más con la utilización de brillos en blanco.  

 

Analicemos ahora la tipografía, transformada intencionalmente agregando prolongaciones, 

conexión y proximidad entre algunas letras, acompañada de una metáfora gráfica en el 

centro de la imagen como representación de un foco, en función de centrar la atención en 

temáticas particulares sobre las cuales el colectivo entra a realizar un ejercicio critico y 

analítico. 

 

En primera instancia, juega un papel determinante que la tipografía haya sido cargada de 

un estilo particular en su forma, ya que su impacto visual permite que la pregnancia con la 
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imagen sea mayor a la que proporcionaría una fuente tipográfica convencional, además de 

crear una tipografía única, de fácil lectura y que evoque un tinte juvenil. Romper en esta 

instancia con el convencionalismo tipográfico refuerza un concepto clave en la propuesta 

de enfokados, lo alternativa se ve manifiesta en este aspecto grafico. 

 

La utilización de la K en reemplazo de la C es un elemento determinante en la connotación 

de la imagen del colectivo, ya que se transgrede una convención lingüística para 

enriquecer su significación intencionalmente, por lo tanto, avanzamos un paso hacía la 

convención alternativa del lenguaje, rompiendo con su estética para brindar en una 

palabra una forma más estructural, que contenga en toda su matriz compositiva, un aire 

de informalidad y frescura, que no se encasille en lo tradicional y no retroceda a un 

lenguaje formal cotidiano.  

 

 

1.2.3 Diferencias en un Medio Escrito. 

 

Enfokados como página de comunicación alternativa, a pesar de guardar estrecha relación 

con el Diario del Otún, erige su propuesta fundamentando cada publicación en 

perspectivas que transgreden la formalidad y tradicionalidad del medio, tanto en los 

contenidos y las narrativas como en la diagramación y propuesta gráfica. Donde el 

imaginario y perspectiva juvenil transversalizan el contexto social, político, cultural y 

económico, entregando al lector una información vista a través de unos lentes críticos, 

constructivos y proactivos. 

 

En cierta medida: “Lo que diferencia los contenidos de enfokados a los del diario del Otún 

son: primero, que se aborda cualquier temática, sin temor a la censura, a la crítica o al 

señalamiento, pues enfokados no depende de anunciantes o pautas que limiten lo dicho, o 

de filosofías que impiden la libre expresión y la comunicación a los lectores. Segundo, el 

abordaje de los temas es más dinámico, e irreverente y no se supedita a estructuras 

  55



narrativas propias del periodismo clásico, sino que mezcla e hibrida géneros, es decir no 

tiene patrones rígidos de abordaje y escritura46”. (Entrevista a Luís Humberto Rendón). 

 

Es precisamente esta característica la que carga de importancia la labor comunicativa del 

grupo periodístico enfokados, ya que además de concebir una mirada juvenil del contexto 

social, es también un referente para este público especifico, como se logra evidenciar en 

la entrevista dada por Luís Carlos Ramírez, quién es el Gerente Comercial y uno de los 

precursores del Diario del Otún. Pues afirma lo siguiente: “yo creo que los jóvenes 

especialmente encuentran en la página un material interesante de lectura y de tratamiento 

de la noticia distinto al que hace el periódico en otras cosas”.47 

 

Por lo tanto, “enfokados, se perfila como un elemento informativo de gran importancia 

para la población joven de la región, las competencias a nivel comunicativo las han 

desarrollado el equipo a lo largo de esta experiencia. Su capacidad de entender, de 

elaborar e interpretar todo aquello que quieren comunicar a los lectores es ya una 

ganancia para este equipo de trabajo48”. (Entrevista a Fabián Henao Ocampo). 

 

En consecuencia, el estado de enfokados se logra cualificar con un lenguaje propio que 

rompe con lo convencional y reconfigura lo alternativo como una forma de expresión en 

cada una de sus publicaciones; en cierta medida perfila una expresión con voces 

particulares que no temen a la censura, sin embargo con mesura promueven por no 

desafiarla. Hacen de su voz, de su expresión, un canal comunicativo que extiende sus 

expectativas a formas más frescas y aterrizadas de contar un acontecimiento. 

 

                                                            

46 Ver entrevista completa en: Entrevistas, ANEXO_2 
47 Ver entrevista completa en: Entrevistas, ANEXO_4 
48 Ver entrevista completa en: Entrevistas, ANEXO_1 
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Además de eso, promueve por abarcar espacios que tienen mucho auge e impacto en esta 

sociedad audiovisual. Con esto nos referimos precisamente al compromiso que enfokados 

concibe actualmente para incluirse en otros medios de comunicación. Por ello, hoy día ha 

trascendido de tener no solo ha enfokados prensa, como su único estandarte comunicativo 

sino que también se ha fortalecido en un medio tradicional pero muy fuerte como la radio, 

creando un colectivo dedicado a este campo llamado: enfokadosFM, un grupo 

conformado por estudiantes de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas de 

primeros semestres. 

 

Extiende también sus brazos para abarcar un proyecto en el medio de la televisión con 

enfokadosTV, este se encuentra en estructuración y se tiene como meta consolidarlo 

para principios del primer semestre de 2011.  

 

Vemos entonces  como enfokados ha sido el resultado de un recorrido comunicativo, que 

inicia en la oficialidad de un medio escrito teniendo como base una acepción comunicativa 

alterna a la tradicional, ocupando espacios oficiales y trasgrediendo la formalidad del 

mismo, integrando nuevas narrativas, una imagen nueva y  el interés explícito de hacer 

comunicación educativa y alternativa que integre a un público lector más amplio y más 

reflexivo. 
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2. PERSPECTIVA Y ALTERNATIVIDAD 

 

 
2.1 El Espectro de lo Alternativo en enfokados. 

 

Para enfokados el campo de lo alternativo se torna ineluctable, pues aplica en cada una de 

sus ediciones una formula cambiante que se basa en la creatividad para huir de lo 

tradicional. Desde su diagramación, se establece una ruptura estética con el medio oficial 

(Diario del Otún), y obtiene una codificación alterna a lo concerniente en todo diario 

periodístico, así se da lugar a que enfokados adquiera un papel y “una forma de 

comunicación diferente que en terminología marxista, presupone un intento de no división 

del trabajo”49 

 

La diagramación de cada edición y sus contenidos se unen y fortalecen el ingrediente de lo 

alternativo, ofreciendo a sus lectores “un lenguaje que huye de la redundancia y del 

estereotipo”50. Para lograr esto, enfokados fundamenta el ingrediente desde el contenido, 

incluyendo temáticas cotidianas que intervienen con las lógicas informativas comunes, 

tratando de evocar formas de contar un acontecimiento de manera singular, que 

proporcione en el lector reacciones y lo haga participe de esa narrativa plasmada entre 

líneas a través de la perspectiva que concibe al leer un articulo de opinión, un reportaje, 

una crónica o una entrevista. 

 

Empezamos entonces a realizar una exégesis del concepto de lo alternativo exponiendo la 

página enfokados como un ejemplo representativo, que pretende caracterizar una noción 

en la cual, los procesos comunicativos alternativos se conciben más allá de la oposición, se 

                                                            

49 DE FONCUBERTA, Mart, GÓMEZ MOMPART, J.L Alternativas en Comunicación. Crítica de experiencias y 
teorías. Barcelona. Editorial Mitre, 1983. Pág. 115. 
50 Ibíd. Pág. 115.   
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conciben entonces como una opción que transforma la manera de difundir información, 

comunicar y educar a través de un medio como la prensa. 

 

La prensa como medio de comunicación e información, se encuentra determinada y 

enmarcada  bajo un contexto social, económico, cultural y político; siendo este último el 

factor que determina su corte editorial y el modo de asumir la información, su difusión y 

presentación. Es bajo ese contexto e ideal político que se interpretan todos los hechos 

sociales, cuya presentación a través de cualquier medio (en este caso la prensa), debe 

responder al poder político y económico vigente.  

 

Es debido a esta razón que se hace difícil concebir un contenido alternativo inmerso en un 

medio oficial, más aún en un contexto en el cual, las necesidades de información del lector 

no son comprendidas en su mínima parte, por el contrario, son imposiciones expuestas 

desde una fuerza hegemónica ejercida desde la narrativa de la información que propende 

por dar continuidad y razón a un poder político establecido. Agregando una condición de 

la información en donde ésta, se presenta a medias (desinformación), de forma amarillista 

(monstruosa, sin censura, avasallante) y alejada de procesos educativos que sean 

transmisores de información, en contenedores de conocimiento que se convierta en 

síntoma de cambio y aporte activo para el proceso alternativo. 

 

A pesar de las diferentes concepciones de lo alternativo se puede seguir brindando una 

descripción que tiene como principal elemento: el contexto el cual es el conjunto de los 

factores políticos, sociales, culturales y económicos sobre los cuales una sociedad se erige 

como tal con sus costumbres, ideales, socialización, modos de información, etc. Pues “lo 

que es alternativo para una comunidad y para un grupo en un momento histórico 

específico, para otro, puede ser al contrario conservador y reaccionario”51.  

 

                                                            

51 CAPORALLI RODRÍGUEZ, Enrique, SÁNCHEZ, Fernando José. Medios Alternativos y Procesos de 
Participación. CORCAS Editores Ltda. 1997. Pág. 8. 

  60



En este sentido se lleva el concepto de lo alternativo sobre una margen cambiante que 

depende de situaciones y momentos que se dan precisamente en las lógicas de una 

sociedad. Esto da cuenta de múltiples formas de concebir aspectos que pueden ser 

tradicionales y se vuelven constantes para ser irrevocables, o por el contrario, surgen 

métodos irreductibles para marcar la diferencia; como el hecho de contar una información 

en un medio escrito colombiano, donde se trazan líneas que evidencian el transfondo de 

un acontecimiento, pero muchas veces desde la desinformación y solo evidenciando lo 

conveniente para fortalecer intereses determinados y la supuesta credibilidad. Por esta 

razón, se originan otras formas de contar, de dar a conocer, de informar, muchas veces 

en contra de lo tradicional para ser cambiante en la misma manera de expresar. 

 

Según la perspectiva adquirida frente a lo mencionado se puede dar lugar a una 

concepción bipolar como característica de lo alternativo para ubicarlo como un elemento 

que hace hincapié a su funcionalidad, donde según Caporalli y Sánchez: “Lo alternativo no 

es algo acabado, ni fijo, sino que se encuentra en constante movimiento y por ende, en 

continuo cambio y transformación.”52 

 

En este orden de ideas, el concepto de lo alternativo es una opción en la que se involucran 

procesos comunicativos y educativos mas profundos, reflexivos y críticos. “Se trataría de 

algo distinto del “común” del “sistema oficial”, “normal” de las clases dominantes, del 

gobierno o del Estado”, que propicie espacios en los cuales el público lector comprenda su 

contexto, mas allá del presentado por su sistema político y social. 

 

El término alternativo se establece entonces como un marco que entra a fundamentar 

lecturas que predominan sobre cada construcción que se hace sobre la realidad, 

permitiendo obtener en gran medida formas de concebir una información. De esta manera 

el planteamiento conceptual de alternativo en enfokados entra a jugar un papel 

                                                            

52 Ibíd. Pág. 18. 
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fundamental, que ha transformado de manera sustancial los procesos comunicativos 

convencionales. 

 

Esta posición vislumbra para enfokados unos codigos interesantes, que hacen énfasis en la 

intención determinante que se concreta en cada página, obteniendo fuerza por varios 

aspectos que van desde la identidad única recreada para cada temática y el lenguaje 

formal-informal que tiene su destreza para desentrañar perspectivas, adentradas en 

lecturas motivadas que sobresalen de cada contenido en enfokados. 

 

Por eso lo alternativo cabe concebirse como el ingrediente que permite vehicular lo que no 

es común, lo que no se ha hecho, como afirma Caporalli y Sánchez “Lo alternativo es pues 

una búsqueda, que se elabora y reelabora constantemente, adecuándose a las 

necesidades y expectativas de quienes lo promueven, pero sobre todo lo alternativo es 

posibilidades de generar espacios comunicativos más humanos, más justos, más 

democráticos” 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

53 Ibíd. Pág. 18 

  62



2.2 Elementos Vitales: un acercamiento a los componentes del periodismo y la 

noticiabilidad. 

 

Existen alrededor del mundo periodístico ciertas facetas que poseen incidencia en el hecho 

informativo, brindando efectos que se adecuan a las necesidades del acontecimiento para 

complementarlo con la realidad a la cual está sujeto, brindando en ello un valor agregado 

que se encarga de constituir su relevancia.  

 

A partir de esa concepción de relevancia que se torna en el hecho informativo, comienza a 

determinarse una esfera de condiciones significativas en la composición del 

acontecimiento. De este modo “la relevancia opera en el conjunto de periodistas de un 

medio, en el medio como empresa y en la sociedad. Las noticias carecen de valor “si no se 

ocupan de los temas significativos de la actualidad y de lo que realmente sucede”, por eso 

la relevancia se constituye en “el término clave para evaluar la calidad de la selección de 

las noticias” (McQuail, 1998: 291). El punto de partida para la investigación es cómo se 

verifica la relevancia de un hecho”.54 

 

Precisamente por esa concepción se orienta la aplicabilidad de elementos que brindan 

relevancia al quehacer de enfokados con un sentido argumentado que se ve expuesto 

directamente en el acontecimiento, llevado a cabo en composiciones textuales, las cuales 

se enriquecen con elementos de frescura, proximidad, crítica, credibilidad y juventud que 

definen la fuerza y caracterización de una página informativa como enfokados. 

 

Sin embargo, cada elemento se conserva y se establece en líneas de lo comunicativo con 

una participación activa, deliberante con capacidad de instruir cualidades complementarias 

para adaptar una esencia original y centralizada en los contenidos de enfokados, tomando  

forma atractiva e interesante para nuestro público objetivo imberbe. 
                                                            

54EXTRACTADO: MARTINI, Stella. Periodismo, Noticia y Noticiabilidad. NORMA. Buenos Aires. 2000. Pág. 13 
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Empezamos a abordar la estructura coyuntural de cada uno de estos elementos teniendo 

en cuenta su participación como conceptos elaborados que brindan y acogen la 

funcionalidad y la esencia de lo que pretende enfokados en la construcción de su identidad 

como página informativa. 

 

 

2.2.1 Frescura. 

 

El término frescura como concepto común, trata su base cardinal en una definición que en 

este caso específico da prioridad al desarrollo de la renovación, el cual aplica como un 

componente ineluctable que complementa el concepto de lo alternativo por su formula  

cambiante que se evidencia en constante movimiento y que erige al concepto en toda su 

esencia. 

 

Para aclarar un poco la frescura tratamos de evidenciar funciones propias que instruyen su 

arquetipo para dar a conocer la capacidad de saber reflejar a partir de su adaptación un 

contenido y una diagramación flexible, comprensiva, digerible, actualizada y atractiva. 

 

En este sentido se entiende la inclusión del concepto como base para fundamentar la 

página de enfokados en sí, con todo su acervo estructural, pasando por su diseño, el 

lenguaje usado para el acontecimiento narrado (ya sea, artículo de opinión, reportaje, 

crónica, entrevista, etc.), la intencionalidad del mensaje y el sustento argumentativo base 

que acompaña el suceso, es decir, la recolección de datos que apoyan el acontecimiento. 
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No obstante el sentido que brinda el concepto de frescura radica en la “camaleonización” 
55que se le hace a cada edición semanal, fundamentando su funcionalidad principal - como 

lo mencionamos anteriormente - en la renovación.  

 

Renovación dispuesta y claramente concreta en los contenidos, viajando desde las 

temáticas hasta los géneros periodísticos en los cuales se incluye toda esa expresión 

informativa; también pasa por el diseño como un ente que transforma el atractivo, la 

puesta visual, idealizando de manera cambiante e impactante cada edición de la página. 

 

Sin lugar a duda enfokados acota la frescura como parte indisoluble de su composición 

comunicativa para brindar a través de este elemento una cualidad que atañe una reforma 

diferente en cada edición estableciendo una opción alternativa para la identidad semanal 

de la página enfokados. 

 

Podemos observar en este punto, un ejemplo que establece una comparación de frescura 

entre lo que ha sido enfokados y en lo que se ha convertido hasta ahora por tratar de 

mejorarlo cada día en todos sus aspectos, desde su identidad visual hasta la forma de 

cómo transmitir la información a nuestros lectores. Veamos: 

 

• Edición del 7 de Enero de 201056 

Enfokados en este punto trata de manejar su información un poco formal, 

conservando ciertas líneas del diseño para generar mayor confianza a la hora de 

leer. 

 

 

 

 

                                                            

55 CAMALEONIZACIÓN: El término hace referencia a un elemento en transformación 
56 Ver Edición completa en; Ediciones, ANEXO_13 
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• Edición del 27 de Febrero de 201157 

Aquí enfokados discrimina un poco la forma tradicional de diagramación y hace 

énfasis en la creatividad, jugando un poco con los espacios y la ubicación de la 

información, ha trascendido en su identidad visual. 

 

 

2.2.2 Proximidad. 

 

Este concepto cobra importancia para enfokados debido a la intención que tiene cualquier 

medio de comunicación de acercar a los lectores a la información difundida a través de él. 

En este orden de ideas el concepto de proximidad está determinado por el cúmulo de 

factores sociales, políticos, culturales, económicos, geográficos, etc., más cercanos al 

público lector. “La proximidad se enlaza con el efecto sobre lo local y, en el caso de la 

información televisiva, las imágenes golpean por el reconocimiento posible. Este valor se 

asocia con la cantidad de las personas implicadas. Por eso se suele decir que un accidente 

con una víctima fatal en la propia ciudad es más noticia que otro con cien víctimas a miles 

de kilómetros”.58 

 

Se trata entonces de aproximar a los lectores a su contexto más inmediato, a sus 

intereses, a sus afectos, a su ciudad, a su entorno, etc., desde el tratamiento y la 

selección de información, esto debido a  que “aquello que ocurre cerca, en la vecindad, en 

el pueblo, en el país, tiene un atractivo especial... Lo cercano conmociona, sorprende, 

llama la atención, alimenta la curiosidad, influye en el metabolismo emocional, afecta por 

sus consecuencias, alcanza a los familiares y amigos. El éxito de gran parte del periodismo 

                                                            

57 Ver Texto completo en: Ediciones, ANEXO_14 
58 Ibíd. Pág. 15  
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consiste en advertir el 'aquí y ahora', aunque se trate de una modesta publicación en un 

lar entre montañas".59 

 

Cabe agregar que el concepto de proximidad no solo esta referido al espacio y cercanía 

geográfica, sino que obedece a una panorama contextual, donde es tan importante 

enmarcar  la información en un espacio físico como en un espacio cronológico, es decir, lo 

actual y lo novedoso cargan de relevancia la información, por ende, ésta tiene una mejor 

recepción ya que no es desfasada, por el contrario, se presenta vigente y oportuna. De 

esta manera el lector tendrá cada suceso fresco y será reforzado o ampliado por el medio 

escrito en el momento en el que éste sea publicado. 

 

Enfokados articula entonces para su público lector un ambiente, un presente próximo 

desde perspectivas juveniles, donde los factores educativos, culturales, políticos, son 

tratados de una forma menos oficial, buscando satisfacer así el interés del lector y cargar 

de un valor agregado lo local, es decir, resinificando la importancia de lo propio, lo 

cercano, nuestro contexto y lo habitual.  

 

De este modo, podemos observar apropiación del concepto de proximidad con una de las 

ediciones de enfokados del mes de Abril de 200960, en especial uno de sus textos que 

habla sobre el fenómeno del Tecktonik a nivel local. Veamos:  

 
Tecktonik es una reciente inspiración de la electrónica europea; surge de la mixtura entre 
el house, el dance house, el hardstyle, el jumpstyle y el shuffle, tecktonik es un fenómeno 
de masas en Francia y en el resto de la Europa occidental. 

 
En Pereira Tecktonik ha logrado irrumpir con bastante fuerza en los sectores juveniles más 
importantes;  cientos  de  jóvenes  se  congregan  habitualmente  en  reconocidos  centros 
comerciales de la ciudad para dar cita a los enfrentamientos o battles de Tecktonik. 

                                                            

59 Domínguez  (1990:72) DOMÍNGUEZ, T.  Pragmática Periodística.  Ed. Nieves. La Plata.1990. TOMADO DE: 
VI congreso latinoamericano de ciencias de la comunicación Santa Cruz de la Sierra. Ciencias de la 
Comunicación y Sociedad: Un Diálogo para la Era Digital. MGTER. LILIANA LLOBET. 
60 Ver Edición completa en: Ediciones, ANEXO_12 
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2.2.3 Crítica. 

 

En este punto debemos aclarar que este concepto para enfokados difiere del concepto de 

oposición, ya que bajo el contexto informativo y narrativo que propone enfokados, la 

crítica se estructura a partir de un interés de difusión de información que eduque y forme 

en competencias reflexivas. Se trata entonces de proveer al lector una información lo 

suficientemente clara para que este pueda construir su opinión alrededor de un tema en 

especifico.  

 

Siendo enfokados portavoz de una narrativa liviana, pero objetiva a la hora de asumir los 

procesos de investigación que sustenten cada una de sus publicaciones, se asume el 

concepto de crítica como un ejercicio periodístico responsable, que propicia espacios para 

la reflexión de un país íntegro, tolerante e informado verazmente de sus propios procesos 

sociales, económicos, políticos, culturales etc. 

 

Es pertinente explicar que en el ejercicio periodístico que hace enfokados  y en su afán por 

educar y formar ciudadanos, queda expreso un deseo social de menguar un poco con la 

corrupción, las malas políticas, falencias educativas y de salud, la falta de empleo etc., que 

si bien es manifiesto en las publicaciones, se presentan sin ningún sesgo o diferenciación 

de partidos políticos o bandos que disputen tener la razón en cuanto a un tema en debate. 

Se hace entonces una crítica general de diferentes fenómenos sociales, reconociendo en 

ellos cualidades o defectos, con el fin de promover una reflexión del ciudadano sobre su 

contexto social.  

 

Veamos un ejemplo de crítica desde el texto de la edición de enfokados del mes de 

Febrero de 2010 acerca del tema del salario mínimo colombiano. 

 

Aunque se diga que es exagerada  la alarma que ha desatado  la propuesta del Presidente 
Álvaro Uribe, es una apología más a  la cultura del miedo y  la represión que ha  llevado a 
que  cada  vez  las  nuevas  generaciones  nos  interesemos menos  por  los  temas  sociales  y 
políticos,  los  cuales  direccionan  todo  nuestro  entorno,  y  de  los  cuales  depende  que  la 
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cultura ciudadana sea  fundamental en  las transformaciones  involucradas con el progreso 
social. 
 
Las pretensiones del Presidente no  son más que destruir  la academia desde  su  interior, 
pescando en río revuelto, poner a los pares en contra de sí mismos. ¡Oh! qué gran sofisma, 
que quienes  le odian pasen a perder su  tiempo odiando a sus compañeros de aulas, eso 
está muy bien. Cuánta ética en toda esta propuesta.61 

 

 

2.2.4 Credibilidad. 

 

Explica Sohr que “la credibilidad de una noticia a menudo está más ligada a la fuente que 

la emite que a la verosimilitud del acontecimiento” (1998: 89), por lo que un suceso poco 

verosímil puede legitimarse si la fuente goza de reconocimiento público.”62 

 

El elemento de credibilidad yace como base para intervenir con objetividad el contenido 

que se condensa en un medio periodístico. A partir de esta afirmación se empieza por 

desglosar el término en todas sus amplias formas de comprensión y aplicación. “La 

credibilidad, por lo tanto, hace referencia a la capacidad de ser creído. No está vinculado a 

la veracidad del mensaje, sino a los componentes objetivos y subjetivos que hacen que 

otras personas crean (o no) en dichos contenidos. Para tener credibilidad, la persona o la 

información deben generar confianza”63. 

                                                           

 

Bajo este margen de confianza se sobreexpone una cualidad interesante que radica en la 

forma de condensar el lenguaje de un evento informativo en una estructura explicativa, 

concreta que lleve al lector a formarse una perspectiva sana de los acontecimientos 

concurridos y cómo esa información a su vez puede trascender para el público lector en 

algo veraz y creible.  

 

 

61 Ver Texto completo en: Ediciones, ANEXO_15 
62 EXTRACTADO: MARTINI, Stella. Periodismo, Noticia y Noticiabilidad. NORMA. Buenos Aires. 2000. Pág. 16 
63 TOMADO DE: http://definicion.de/credibilidad/ 
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Por eso enfokados obtiene un sentido base que pretende orientar la credibilidad como un 

objetivo imprescindible que lleve en su condición un valor de importancia en cada 

contenido de la página, irradiando confianza, verdad y seguridad en lo contado, en lo 

narrado, en lo plasmado entre composiciones textuales informativas. 

 

De esta manera se deja claro el concepto básico que aborda el término, ya que “La 

credibilidad construye un dato confiable, mientras que un hecho de escasa credibilidad 

enfrenta al periodismo a la posibilidad de violar sus normas tácitas de concisión y 

brevedad, ya que lo obliga a realizar complejas operaciones de explicitación y 

legitimación.”64 

 

Un ejemplo del manejo de credibilidad se puede evidenciar en la respuesta del público 

lector acerca de los artículos expuestos en la página Web de Diario del Otún. Veamos 

entonces el siguiente comentario de la edición del 8 de Mayo de 2009, donde se aborda el 

tema del consumo de Leidys en los Jóvenes. 

 

 

LILI - 2009/05/09, 2:52 AM 
ME ENCANTA EL ARTICULO NOS INTRUYE A LOS QUE NO TENEMOS NI IDEA 
DE LO QUE ESTA PASANDO CON NUESTROS JOVENES.O SEA QUE AHORA NO 

HABRA CARTEL DE LA COCA SINO CARTEL DEL LEIDYS??? PORQUE LAS 
AUTORIDADES NO TOMAN CARTAS EN EL ASUNTO Y SE PREOCUPAN UN 

POCO POR INVESTIGAR Y EVITAR QUE LOS JOVENES DESTRUYAN SU 
CEREBRO Y SU VIDA CON ESTAS SUSTANCIAS.65 

 

 

Aquí tenemos otro comentario de la edición del 28 de Agosto de 2009 donde se expone un 

artículo en contra del maltrato animal. 

 

                                                            

64 Ibíd. Pág. 16 
65 Ver Texto completo en:  
http://www.eldiario.com.co/seccion/ENFOCADOS/leidys‐el‐alucin‐geno‐que‐se‐evapora‐090507.html 
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Amanda muñoz  - 2009/08/30, 11:17 AM 
El articulo me parece excelente deberían haber más personas que hagan campañas en contra 

de esta cruel tradición que realmente es un maltrato a los animales igual que la pelea de 
gallos hasta perros y otras crueles "tradiciones"66 

 

 

2.2.5 Juventud. 

 

El término juventud aplica como una fase de interpretación que evidencia la composición 

de cada hecho informativo en enfokados, impregnado de una forma de contar atractiva, 

que está a la vanguardia y que interpela códigos sociales modernos multifuncionales, 

brindando fluidez y escapando de lo tradicional, de la formalidad, de la censura, tratando 

de emitir en su tipo de narración periodística las cosas como son. 

 

Sin embargo, el concepto de juventud no esta ligado únicamente a la determinación del 

target como público objetivo seleccionado, sino que también abarca otras propiedades que 

dan lugar a lo nuevo, recargado de un mensaje apropiado que no teme a la 

desinformación y resignifica los códigos comunicativos tradicionales para fundamentarlos 

en “rebeldes sin causa”  pero concientes de cómo dar a conocer ese hecho comunicativo 

frente a su público lector. 

 

Juventud en enfokados es sinónimo de novedad y a su concepción común se le atribuye 

una condición de expresión y liberación (libre expresión), que interviene frente a intereses 

superpuestos y normas tradicionales en el quehacer periodístico. Su funcionalidad puede 

imbricarse con los procesos alternativos que hacen hincapié, supeditando las formas 

preestablecidas de información en prensa.  

 

                                                            

66 Ver Texto completo en:  
http://www.eldiario.com.co/seccion/ENFOCADOS/sanguinaria‐y‐cruel‐historia‐de‐un‐espect‐culo‐
ancestral090827.html 
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Ahora miremos el siguiente fragmento de un texto dirigido al público joven en la edición 

del 16 de julio de 2010. Veamos: 

 

Se  trata  de  Viva,  un  escenario  determinado  en  el  concurrido  Lago  La  Pradera  en 
Dosquebradas,  en  donde  dos  días  (sábado  y  domingo)  se  vivirá  un  festival  de música, 
alternativa,  rock,  reggae,  rap  y mucha  disposición  de  sus  organizadores  en  la  cual  se 
pretenden celebrar las diferencias. Años atrás recordamos cómo en la ciudad los llamados 
rockeros no toleraban el hecho de ser de uno u otro gusto musical y se citaban, a pelear, y 
sin dejar de decir que ahora conviven cien por ciento, es claro que  los eventos donde se 
juntan ha permitido generar encuentro, tolerancia, un modo de convocatoria y al parecer 
de  una  forma  sencilla:  invitándolos  a  un  concierto  donde  hay  de  todo.  Entonces  no  es 
extraño ver combos de rastas departiendo con punkeros, mientras que metaleros aprecian 
la  música  alternativa  y  estos  se  contagian  con  cierta  afinidad  del  rap,  ya  sé,  es muy 
exagerado, pero si algo reivindican estos eventos es la cercanía de unos con otros.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

67 Ver Texto completo en: Ediciones, ANEXO_16 
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2.3 Una Evidencia en lo Alternativo. 

 

Todos los factores que intervienen en los procesos comunicativos están ligados entre sí, 

no pueden ser separados unos de los otros, aunque se deben establecer sus diferencias y 

sus funciones. Para este apartado se hace necesario diferenciar unos componentes básicos 

de lo que llamamos lo alternativo en comunicación, estos son: lo popular, lo masivo y lo 

participativo, conceptos que se entraran a definir y contextualizar bajo el marco que 

propone enfokados como página de comunicación alternativa inmersa en un medio oficial. 

 

En este orden de ideas se expondrán los conceptos antes mencionados con una finalidad 

específica, la cual es sustentar cada uno como el andamiaje que permite realizar un 

ejercicio comunicativo alternativo, que integre y asuma, esas otras opiniones no 

expresadas comúnmente en los medios oficiales. Así entonces lo alternativo “ha dado pie 

para ubicar formas diferentes a las tradicionalmente desarrolladas por los medios de 

comunicación masiva de emitir, elaborar mensajes y establecer relaciones  con el 

receptor”68. 

 

Con lo anterior se hace una referencia sucinta de la función que para lo alternativo 

cumplen cada uno de los conceptos a desarrollar seguidamente, funciones que 

transversalizan el ejercicio comunicativo, y que bajo una intención de resignificar la 

prensa, enfokados logra emprender en un proceso serio de comunicación alternativa. 

 

Así pues empezamos a explicar lo que bajo el contexto del trabajo de enfokados significa 

lo popular, lo masivo y lo participativo, enmarcados por un referente de asociación con lo 

cultural, lo político, lo social y vistos además desde una perspectiva de complementariedad 

entre ellos. 

 

                                                            

68 CAPORALLI RODRÍGUEZ, Enrique, SÁNCHEZ, Fernando José. Medios Alternativos y Procesos de 
Participación. CORCAS Editores Ltda. 1997. Pág. 36. 
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2.3.1 Popular 

 

Para enfokados como medio difusor de comunicación alternativa es importante tener 

bases sólidas que sustenten su estructura narrativa y comunicativa a la hora de hacer que 

la información en seco69 y tradicional, se cargue de un sentido educativo y alternativo, al 

igual que crea un ambiente de confianza, afinidad, proximidad y veracidad con su público 

lector, propendiendo por crear en éste, una conciencia social y de ciudadanía. 

 

Es entonces una de estas bases sólidas, el concepto de lo popular en comunicación, 

sustentado en la integración del pueblo como actor social a los procesos de comunicación, 

reconociendo su importancia y participación en cada uno de los fenómenos sociales, 

culturales, económicos y políticos. En este orden de ideas y como primer aspecto 

destacable en este concepto, lo popular reivindica el papel que juega el ciudadano como 

receptor y productor (directo e indirecto) de información. 

 

Cabe agregar también que el sujeto en tanto miembro de un grupo social es también un 

productor cultural e histórico, en este sentido lo popular gracias a una perspectiva 

romántica le atribuye y reconoce “un estatus de cultura a lo que viene del pueblo70” 

desligando así la cultura de lo culto y elitista y creando un consenso entre  burguesía y 

pueblo en cuanto a procesos culturales. 

  

Se hace necesario aclarar que el concepto de lo popular para enfokados trasciende de su 

visión política, es decir, este concepto aplica más allá de la eterna discusión burgués – 

proletariado; en nuestro caso hay una asociación más cultural con este concepto. Lo social 

en relación con los procesos de comunicación y masificación de información y la 

                                                            

69 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil: Curso de Periodismo. Ediciones el País. 2001, Pág. 33. 
Se utiliza este término para referirse  a la información presentada al lector tal cual como sucede, sin estar 
cargada su redacción de ningún tinte personal o subjetivo. 
70 CAPORALLI RODRÍGUEZ, Enrique, SÁNCHEZ, Fernando José. Medios Alternativos y Procesos de 
Participación. CORCAS Editores Ltda. 1997. Pág. 26. 
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interacción constante entre medio y lector. En este contexto, lo popular es la integración y 

reconocimiento de un entorno social, con intereses y necesidades de información, que 

generen espacios de reflexión, educación y crítica, que a través de la integración de todo 

su contexto se puede lograr, gracias a la ampliación del imaginario social, mediante una 

forma de informar que plasme su realidad y no la altere con el fin de tener una sociedad 

menos informada. 

 

En este concepto de lo popular la mixtura de actores sociales enriquece los procesos 

comunicativos sustentados en él, es decir la alternatividad en enfokados es el resultado de 

la articulación de las necesidades informacionales de dichos grupos sociales, entonces este 

medio de comunicación alternativa ésta abierto a homosexuales, prostitutas, religiosos, 

jóvenes, adultos, radicales políticos, apolíticos, etc.  

 

Por ende, lo popular se convierte en un ideal de integración social, de reconocer al otro y 

vincularlo a un círculo de opinión y expresión. Así entonces la concepción sobre lo popular 

para enfokados es “entendida como una búsqueda, de una nueva sociedad, de unas 

relaciones sociales distintas, acordes con nuestra realidad latinoamericana, a este gran 

sueño se le nombraría con el término: ALTERNATIVO”71 

 

 

2.3.2 Masivo 

 

Los medios de comunicación se han preocupado siempre por llegar al mayor número de 

receptores, por alcanzar los más altos índices de audiencia, escucha o lecturabilidad. Es 

aquí donde el concepto de lo masivo toma protagonismo debido a que “con el avenimiento 

de los medios de comunicación en la escena social la masa daría paso a los conceptos de 

lo masivo y la cultura de masas. La masa es convertida en público y la creencia en 

                                                            

71 Ibíd. Pág. 35. 
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opinión.”72 Y este público sería entonces el foco de atención de los medios de 

comunicación y su intención por hacer de esa masa, su audiencia. 

 

Algunos teóricos tenían una concepción en donde la masa era considerada primitiva y 

crédula, pero como quedó expuesto anteriormente, la importancia que recae sobre las 

masas en primera instancia está en lo basto de su “tamaño”, en segundo plano, en su 

significación como público, y para este caso como lectores potenciales, enfokados asume y 

resignifica un poco lo masivo, queda entonces manifiesta una interpretación de este 

concepto en donde esa masa al contrario de acepciones pasadas deja de ser un público 

modelable para ser unos espectadores para educar (en la reflexión y la crítica social) e 

informar. 

 

Bajo la consigna de lo alternativo, enfokados transgrede lo tradicional de los medios de 

comunicación oficiales en donde “el pueblo deja de ser productor, emisor de cultura, para 

convertirse en público, receptor de una cultura convertida en espectáculo”73, dicha 

transgresión radica en la reivindicación del público como elemento productor de cultura y 

productor de información, reconociendo éstos como recursos valiosos para el que hacer 

informativo. Enfokados se aleja así de la espectacularidad de la que ha sido víctima los 

fenómenos sociales y la cultura, pues éste no es el sentido de la información y por el 

contrario enfokados reitera su intención de forjar espacios educativos y de verdadera 

difusión de información en los medios oficiales. 

 

Así pues lo masivo visto como “los grupos populares y sus organizaciones”74, para 

enfokados enriquece el trabajo periodístico no por la uniformidad de sus miembros en 

cuanto a sus concepciones de su entorno, a sus modos de sumir los fenómenos sociales; 

sino, por la variedad cultural, política, religiosa, de género, académica, etc., a la que se 

                                                            

72 Ibíd. Pág. 31. 
73 Ibíd. Pág. 31. 
74 Ibíd. Pág. 31. 
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puede llegar con una página de comunicación alternativa, que reconoce en la masa y lo 

masivo la diversidad existente entre cada grupo social, por esta razón enfokados integra 

diversas temáticas y opiniones en cada publicación que este colectivo realiza.  

 

 

2.3.3 Participativo 

 

Bajo el contexto de lo alternativo se hace ineluctable abordar un concepto que nutre 

ingentemente este panorama, hablamos del concepto de lo participativo, cuya importancia 

radica en la definición misma del hecho comunicativo. Entonces entender la comunicación 

como la puesta en común de ideas, puntos de vista, expresiones, etc., significa entender 

de igual manera la importancia del otro en este proceso, es decir, la comunicación no es 

un acto que se realice en solitario, este proceso busca siempre encontrar un sujeto 

receptor, por esta razón la comunicación depende de la participación del otro, de forma 

activa o pasiva pero siempre presente en la acción comunicativa. Así se crea una 

asociación indisoluble en donde podemos “entender la comunicación como proceso de 

participación y la participación como un proceso de comunicación”75. 

 

Siguiendo con lo anterior, mirar lo participativo bajo el contexto de lo comunicativo implica 

responder a una necesidad natural de propiciar el diálogo y el intercambio de perspectivas 

en cuanto a un tema en específico, y saciar así la necesidad de comunicarse. De igual 

modo, si miramos lo comunicativo bajo el contexto de lo participativo implicaría entender 

este hecho como “la posibilidad de expresarse, es decir de emitir, posibilidad de 

controvertir, posibilidad de recibir, para tener la más importante: decidir”76. De este modo, 

queda evidenciada la relación indisoluble mencionada anteriormente. Puesto que detrás de 

la puesta en común o el hecho comunicativo, siempre existe un interés, la búsqueda de 

decisiones, la selección de información o simplemente expresar y someter. 

                                                            

75 Ibíd. Pág. 37. 
76 Ibíd. Pág. 37.  
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Enfokados recurre entonces a este concepto para sustentar aún más su estandarte de 

alternatividad, y controvertir así un poco a esa tradicional hegemonía sobre los medios 

oficiales, en donde el acceso a éste, sería privilegio de algunos pocos, quedando por fuera 

de los procesos de comunicación y de los medios, otras expresiones del entorno social. 

 

Para enfokados es importante integrar varias opiniones a su proceso de difusión de 

información, para este efecto el colectivo invita a jóvenes, docentes, cinéfilos, estudiantes, 

etc., a escribir para la página, sin filtros ideológicos, de credo o político, pero si con la 

exigencia de hacer textos que conlleven a la reflexión, a la crítica y a la comprensión del 

contexto social por cada uno de sus lectores. Así gracias a la articulación con varias 

esferas sociales el colectivo logra involucrase con su público lector, brindando espacios de 

participación, para reducir poco a poco la brecha existente para el acceso a los medios y la 

publicación a través de ellos. Como ejemplo mencionaremos algunas publicaciones con 

textos realizados por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira:  

 

• Crónica de un orgasmo “ha de durar lo que tiene que durar” 

Juan David Ospina Páez 

Estudiante de la Lic. En Comunicación E Informática Educativa 

Ver: ANEXO_3 Edición 11 Febrero 2011 

 

• Sobre la negativa al referendo por el agua. 

Duberney Galvis Cardona 

Estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira 

Ver: ANEXO_4 Edición 28 Mayo 2010 

 

• Realismo Sucio 

José Francisco Amador 

Docente Auxiliar Universidad Tecnológica de Pereira 

Ver: ANEXO_5 Edición 25 Marzo 2011 
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• Entramados de Amor 

Juan Guillermo Ossa 

Docente Auxiliar Universidad Tecnológica de Pereira 

Ver: ANEXO_6 Edición 23 Septiembre 2011 

 

Enfokados se aleja un poco de esa forma tradicional de hacer participación con el público 

a través de encuestas, llamadas o concursos, pues éste no es el fin de esta página, ya que 

por el contrario está abierta al público, a su audiencia, para que esta proponga temas y 

publique en nuestro espacio, estableciendo como canal retroalimentador de información 

un correo electrónico y el espacio de comentarios en la página web del Diario del Otún en 

la sección enfokados. Dejando de lado esa visión en donde se entiende la participación 

como “un elemento motivador de audiencias, lo que garantiza mejores ganancias, 

movilizando inversiones en publicidad”77 

 

Cansados de ver cómo en los medios de comunicación la información se convierte en 

espectáculo y cómo cada día hay más espectadores satisfechos con este tipo de medios y 

su tratamiento de la información, el reto está en lograr que esos espacios de comunicación 

alternativa no mueran y por el contrario fortalezcan su aspecto más vulnerable: las 

audiencias, será entonces llegar a más receptores proactivos, la meta de estas 

expresiones comunicativas, abriendo espacios no excluyentes de participación y 

generando una construcción conjunta de una relación estrecha entre medios masivos y 

espectadores, que llegue más allá de los beneficios de concursos y rifas de los medios 

tradicionales y toque esferas mas educativas e interpretativas. 

 

 

 

                                                            

77 ALFARO, Rosa María, “Un enfoque político de la participación en la comunicación popular”. Revista 
Comunicación y Cultura. Pág. 60. 
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2.4 Un “Kernel”  Comunicativo. 

 

En enfokados se dispone de una base esencial para intensificar su funcionalidad como 

página informativa periodística. Estamos hablando específicamente de su proceso 

comunicativo alternativo, pues atraviesa una caracterización concreta que abarca 

intenciones determinadas por quien realiza la página, el contenido compuesto y el target o 

público objetivo seleccionado. 

 

Con esta caracterización empezamos a abarcar lo alternativo definido en relación al 

proceso comunicativo que según Caporalli y Sánchez: “se ha desenvuelto al interior del 

tradicional modelo: emisor-medio-mensaje-receptor”.78 Sin embargo, para enfokados el 

hecho alternativo se pretende fundamentar desde la condición a la cual se le atribuye más 

actividad, es decir, en el triangulo comunicativo base de: emisor, medio y receptor. 

 

Para enfokados la inclusión de lo alternativo cobra relevancia como elemento que 

evidencia formas de expresión únicas pues “por su mismo sustento práctico lo alternativo 

esta muy ligado a la situación y el momento en particular en que se desenvuelve”.79 Esta 

premisa entra jugar muy bien en la estructura que posee enfokados en su producción 

comunicativa. Ahora vamos a evidenciar la relación que existe entre lo alternativo y cada 

elemento base que acompaña el proceso comunicativo.  

 

 

2.4.1 El Papel del Emisor en enfokados. 

 

Se entiende al emisor como un elemento que actúa de forma activa en la producción de 

un contenido que predispone cualidades sustánciales, a través de un acervo de intereses 

                                                            

78 CAPORALLI RODRÍGUEZ, Enrique, SÁNCHEZ, Fernando José. Medios Alternativos y Procesos de 
Participación. CORCAS Editores Ltda. 1997. Pág. 8. 
79 Ibíd. Pág. 7 
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que evidencian en él, una determinación argumentativa en la forma de plasmar el hecho 

informativo. 

 

No obstante, lo alternativo en su puesta en marcha y base histórica, toma privilegios que 

dan fuerza a su causa inminente, ocupándose de elementos que atribuyen significado al 

espectro comunicativo, teniendo en cuenta al emisor como un frente de acción que 

predispone estrategias amplias en la conjugación de los contenidos. 

 

De este modo, “el énfasis sobre el emisor evidenciaba la adopción de una postura en la 

cual la comunicación ocupaba un lugar secundario y dependiente frente a la política. 

Privilegiando, principalmente desde la izquierda occidental la toma del poder de los medios 

de comunicación, como una estrategia para el establecimiento de una nueva sociedad”80 

 

Esta indiscutible reseña, brinda una participación activa de la funcionalidad del emisor en 

la construcción de estrategias para informar. Sin embargo, su cualidad para transmitir un 

hecho informativo ha estado en constante cambio, desde su fundamentación teórica. Pues 

ha obtenido otro tipo de participación que evidencia un cambio en la forma preestablecida 

de generar o dar a conocer un acontecimiento. 

 

En este aspecto se trata de realzar la funcionalidad del emisor basándose en el concepto 

de contrainformación como un ingrediente que afianza cualidades alternativas en los 

contenidos y en el mensaje que se pretende dar a conocer, fuera de particularidades del 

sistema político y económico que rige la mayoría de la información. De esta manera “la 

contrainformación se basa en el supuesto que los medios de comunicación en el sistema 

capitalista falsean y ocultan la información, debido a que responden a los intereses de las 

clases que detentan el poder económico. La contrainformación pretende develar las 

                                                            

80 Ibíd. Pág. 8 
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mentiras que los medios de masas transmiten, aportando a la opinión pública la versión 

verdadera sobre los acontecimientos”.81 

 

Por ende, esta característica se añade de forma pertinente a la labor que pretende 

enfokados desde la construcción de quien emite la información (emisor), pues el concepto 

de contrainformación logra evidenciarse como esencia base en toda la estructura funcional 

comunicativa, permitiendo vincular parámetros de sentido y lenguaje alternos que se 

hacen efectivos desde enfokados hacía nuestro público lector en un medio oficial escrito 

como el Diario del Otún. 

 

Con base en esta puntual afirmación se pone en evidencia el papel que de verdad concibe 

enfokados para construir, moldear y transmitir de forma veraz un hecho informativo, 

teniendo en cuenta que su identidad está basada en la forma alternativa de tratarla y 

darla a conocer a nuestro público lector, aplicando características de corte informal pero 

con un sentido estructurado y poco convencional que recrea en los contenidos nuevas 

formas de expresarse, ocasionando muchas veces exaltaciones frente a lo que la audiencia 

tradicional esta acostumbrada ver. 

 

Lo anterior dispone un buen acercamiento frente a la relación que se le atribuye al emisor 

con respecto a su comportamiento codificado y al énfasis que adquiere en relación al 

planteamiento desde una congujación con elementos alternativos pues “lo alternativo 

respecto al emisor ha tenido un amplio espacio de discusión alrededor de la 

implementación de nuevos modos de producción comunicativa. El enfoque que ha 

caracterizado este tipo de planteamiento se centra en encontrar nuevas formas de 

organización y un sentido de la división del trabajo al interior de la producción 

comunicativa”.82 

 

                                                            

81 Ibíd. Pág. 12 
82 Ibíd. Pág. 13. 
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2.4.2 El Papel del Medio en enfokados. 

 

Aquí se vuelve a fundamentar una característica sobresaliente acerca de la construcción 

que se le atribuye al medio, pero abarcando en primera instancia la función social y su 

participación como elemento conductor base del proceso comunicativo a partir de su 

significación. “lo anterior reside en que los medios son también un producto cultural, 

desde los simples hasta los más complejos, que de alguna forma dan cuenta de las 

necesidades de expresión y comunicación de la sociedad que los produce”.83 

 

Los medios construyen una definición en base a su funcionalidad, de este modo Caporalli y 

Sánchez afirman y entienden su construcción desde lo siguiente: “los medios… son 

productos culturales con un proceso histórico definido, influyen en el mensaje, condicionan 

buena parte de la forma de producción de éste y sobre todo, han sido cargados 

socialmente, con determinados valores, que establecen claramente quienes tienen o no 

competencias prácticas e intelectuales para usarlos. Pero no por ello pierden 

automáticamente su capacidad de uso alternativo”.84 

 

Ahora bien, el análisis desde el medio, toma forma a partir de esa destreza alternativa que 

es poco convencional, interviniendo un cambio en los niveles de describir la información 

para romper con las lógicas que se introducen en la estructura del medio, desde ámbitos y 

parámetros ya establecidos, permitiendo a su vez, macartizar una identidad aceptada 

socialmente. 

 

El énfasis a la concepción del medio se apoya desde el atributo y su cualidad más 

sobresaliente, y es la de brindar un sentido frente a la construcción de la información. 

Aquí Caporalli y Sánchez sustentan lo anterior afirmando que:“Un medio no es mejor que 

otro, el medio es un instrumento tecnológico, pero es sobre todo un lenguaje, que sugiere 

                                                            

83 Ibíd. Pág. 44. 
84 Ibíd. Pág. 52 
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y construye sentidos, que debe emplearse en función de la estrategia de comunicación 

que la comunidad o el grupo de comunicadores han precisado como la conveniente”. 

 

Este aspecto brinda una forma de vincular cualidades en los mass media y más aún en las 

de un medio escrito como la prensa (Diario del Otún). Por lo tanto, enfokados como 

página informativa no atribuye su construcción de sentido solamente a la apropiación del 

lenguaje para dar a conocer un acontecimiento, sino que infiere en los contenidos, 

fundamentados en la independencia por contar, en las perspectivas y formas de mirar un 

hecho. 

 

Lo alternativo no funciona simplemente con decir que está incluido en el medio y que por 

ello lo que se hace es diferente. Para enfokados el parámetro alternativo resignifica la 

identidad de un medio ofreciéndole otra posición en base a la producción de un hecho 

informativo, desde el formato, la construcción lingüística que incide en la forma de contar, 

el proceso creativo que lo contiene brindándole características atractivas, ligeras, 

digeribles, en pocas palabras, diferentes. Por lo tanto, el “ser alternativo frente al medio, 

es ubicar al medio y sus posibilidades de sentido en un contexto político y cultural 

definido”.85 

 

 

2.4.3 El Papel del Mensaje en enfokados. 

 

Una característica fundamental que interviene en el kernel de la producción de un 

contenido, con grandes elementos de intereses definidos para un público objetivo en un 

contexto determinado sería: el mensaje. 

 

El papel del mensaje debe interconectar nuevas formas de participación que den paso al 

campo alternativo en toda su figura comunicativa. Por ello “construir un mensaje 
                                                            

85 Ibíd. Pág. 56. 
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alternativo es darle un enfoque distinto al tradicional, que combina tres elementos 

básicos: que se corresponde con las expectativas de aquellos de quienes habla el 

mensaje, que la participación de aquellos de quienes se habla en el proceso de 

elaboración del mensaje es alta y por último que el formato en el que se expresa y la 

forma de contarlo, responden a un proceso creativo, en el que se compáginan los fines 

con la expresividad de los actores”.86  

 

Aquí entramos a describir una concepción del mensaje que incidió en el concepto de: La 

inversión del signo, pues este atractivo y deliberante término compaginó el sentido del 

mensaje, como lo describe Caporalli y Sánchez es un “proceso a través del cual se apropia 

la forma del mensaje, pero se cambian los contenidos”. 

 

Esta caracterización sería una buena descripción del concepto para su incidencia y 

participación dentro de la construcción del mensaje, pero desafortunadamente la inversión 

del signo no obtuvo buenos resultados que permitieran un cambio significativo en la forma 

de los contenidos y en la construcción global de un hecho informativo. 

 

Lo anterior se sustenta detenidamente en la siguiente cita: “este supuesto está basado en 

la idea que la forma y el contenido de un producto comunicativo eran dos aspectos 

separados y no interrelacionados, por lo tanto si se obraba sobre uno no se afectaba el 

otro. Sin embargo, los resultados demostraron lo contrario, al producir mensajes 

aparentemente novedosos y progresistas en su contenido, pero con la misma estructura y 

presentación de los mensajes tradicionales al público al cual iba dirigido, de esta manera 

no varío sustancialmente su comportamiento”.87 

 

En este punto podríamos a entrar a resignificar la forma en que la inversión del signo 

fuera sustancial, brindándole un cambio en su funcionalidad, que pase no solamente por 
                                                            

86 Ibíd. Pág. 55. 
87 Ibíd. Pág. 11. 
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una construcción comunicativa objetiva en el mensaje, sino que se refuerce esa 

característica en el contenido - como abordábamos el acercamiento de alternativo en el 

capitulo anterior -, una construcción que si bien para el contenido y el mensaje se pueda 

huir de la redundancia y del estereotipo, con un intento de ruptura del discurso 

tradicional, fundamentado con un lenguaje propio, digerible, innovador, atractivo, en 

pocas palabras… alternativo. 

 

 

2.4.4 El Papel del Receptor en enfokados. 

 

El receptor es un elemento importante en el proceso comunicativo que debe ser tenido en 

cuenta como una conjugación activa al recibir cualquier tipo de información. “No hay 

receptores pasivos, la gente asume siempre frente a un mensaje una postura, pero ésta 

se carga de significado cuando se traduce en una acción tendiente a modificar su papel en 

la comunicación”.88 

 

Para enfokados, la perspectiva generada por su público objetivo (juvenil), se debe a la 

capacidad de incluir en el proceso de construcción de un hecho informativo, una ruptura 

en la desinformación y una inclusión de la contrainformación. De esta manera se puede 

concebir un atributo alternativo, no solo en como se construye el contenido sino también 

en el receptor, en su postura frente al hecho informativo, en la construcción de su 

perspectiva que lo convierte inmediatamente en un factor activo. 

 

“Lo alternativo pues, debe suponer que el receptor es un actor activo y por ende 

involucrable tanto en la producción como en la elaboración de los contenidos”. 89Por este 

motivo, se da cabida a que esa perspectiva concebida por el receptor no sea solo activa 

                                                            

88 Ibíd. Pág. 55. 
89 Ibíd. Pág. 56. 
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por su postura sino que pueda complementarse con otros medios como la Web90, que si 

bien ayudan específicamente a cimentar la funcionalidad activa del receptor, 

convirtiéndolo en participe de esa construcción por medio de la opinión, la sugerencia, la 

crítica constructiva y en ocasiones hasta la crítica destructiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

90 Visita enfokados en el siguiente sitio Web: www.eldiario.com.co/seccion/enfocados 
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2.5 El Discurso y la evidencia de los Géneros Periodísticos. 

 

Como se hablaba en párrafos anteriores, el tratamiento que enfokados adhiere a sus 

composiciones informativas esta condicionado por parámetros informales que se ven 

expuestos en la forma de producción de sus contenidos, a través de la inclusión de un 

lenguaje irreverente que da rienda suelta a la creatividad y a su vez a una alternatividad 

que es incluida en diferentes géneros de producción periodística. 

 

Todo hecho informativo en prensa esta delimitado por su adaptación en diferentes 

géneros periodísticos, “hechos, pero también sensaciones, atmósferas, fenómenos, 

evoluciones y preocupaciones relacionadas con el ser humano”91, que si bien inciden en 

brindar ciertas características al acontecimiento, también le da cualidades que hacen de 

ese hecho informativo, una redacción única y simbólica eficaz, representativa con un 

sentido definido.  

 

En esta medida, enfokados entra a fundamentar la construcción de los contenidos 

haciendo uso ineluctable de varios géneros sobresalientes, expuestos en todas sus 

ediciones que hacen desenvolver las temáticas tratadas de una forma cambiante y 

singular, con un punto de vista concreto hacía su público lector. 

 

En seguida abordaremos desde su construcción conceptual el tratamiento de los géneros 

periodísticos más sobresalientes según Bastenier, como lo son: el Género Seco, la Crónica, 

el Análisis, el Reportaje, la Entrevista, entre otros de apropiación constante, y la inclusión 

que estos han tenido dentro de los hechos informativos de enfokados en sus ediciones. 

 

 

    

 

                                                            

91 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil: Curso de Periodismo. Ediciones el País. 2001, Pág. 81. 
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2.5.1 El Género Seco. 

 

Podríamos empezar hablar entonces del género seco, usado en todo hecho informativo, es 

un núcleo central que influye propiedad en la descripción del acontecimiento, se destaca 

por compilar una sencillez en el lenguaje que adapta la información, siempre con una 

cualidad sucinta del acontecimiento, – yendo al grano -,  sustentándose de ser concreto y 

preciso. Pero entendiéndola según Roland Barthes como “una escritura blanca, una 

escritura inocente, una escritura de periodista”92 

 

El género seco se entiende en esta medida como el kernel de toda adaptación de un 

suceso informativo que puede llegar a ser simplemente seco o trascender en cualidades 

de crónica, análisis o entrevista. Sin embargo, la inclusión del género seco a las 

composiciones informativas, establecen un punto de quiebre en la subjetividad del 

escritor, pues aquí la redacción se vale de una información precisa, que no acude al 

trucaje lingüístico, sino que se vale más por ser objetivo en lo que se cuenta. 

 

A continuación podemos apreciar un acercamiento al género seco en un fragmento de una 

composición textual llamada “Proyecto Palenque” de la edición de enfokados del 2 de 

Febrero del 2011, donde se expone una narrativa que tiene como punto de convergencia 

La presentación del grupo musical y su propuesta rítmica. Veamos: 

 

La palabra “palenque” hace referencia a las empalizadas levantadas por los esclavos negros 
fugitivos, durante la época colonial, para refugiarse de sus perseguidores. El de San Basilio, 
es un palenque fundado en el siglo XVII por un grupo de cimarrones que, bajo el comando 
de  Domingo  Biohó,  también  conocido  como  Benkos  Biohó,  huyeron  para  recuperar  su 
libertad. 
 
Fue entonces que en el año 2007 en el mes de diciembre, que se reunieron Diego Andrés 
Franco,  Jhorman  Zapata  y  Rubian  Franco,  músicos  que  actualmente  hacen  parte  de 
proyecto palenque. Los cuales plantearon la posibilidad de crear un grupo musical, donde 
existiera  la  libertad  de  fusionar  diferentes  ritmos  y  formas  musicales,  como  sonidos 

                                                            

92 BARTHES, Roland. Le dégré zero de l’éscriture. Du Senil. 1953. 
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tradicionales  colombianos  especialmente  del  caribe  y  el  pacifico,  con  ritmos  foráneos 
como el Reggae, el Funk, el Rock y el Bosa entre otros, permitiendo así un diafragma más 
amplio  en  sus  composiciones;  buscando  con  ello  dar  un  enfoque más  agradable  y más 
interesante de  los  ritmos  tradicionales  a  las nuevas  generaciones, promoviendo de esta 
manera el rescate y la difusión de nuestras raíces.93 

 

 

En este ejemplo se puede dilucidar una forma de construcción textual paralelamente 

activa a las características del género seco, pues si bien el hilo informativo en este 

fragmento se apoya de un contexto histórico puntual que ataña una relación sustentada al 

hecho informativo narrado, excluyendo un moldeamiento interpretativo o de opinión por 

parte de quien escribe. 

 

De esta manera, la adaptación del género seco exige cierta destreza en la creación de un 

hecho, pues según el acercamiento que trata Bastenier, el género seco es “una estructura 

que permite a la redacción disponer de una narración de acontecimientos casi en bruto”94, 

como lo decíamos anteriormente fuera de subjetividades o interpretaciones por parte de 

quien escribe, pero si con la cualidad de que la información tratada no sea tan tosca, sino 

flexible y ligera. 

 

“Sin embargo, que en el género seco no sea posible describir lo que apreciamos, porque la 

indumentaria de quien sea es algo que se puede ver y, por tanto, describir; lo que pasa es 

que está fuera de lugar que aspiremos a personalizar un material sobre el que nuestra 

apropiación es mínima o inexistente. La información seca ve, pero no por nuestros ojos, 

sino por lo de otras fuentes”95 

 

 

 

                                                            

93 Ver Texto Completo en: Ediciones, ANEXO_7 
94 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil: Curso de Periodismo. Ediciones el País. 2001, Pág. 36.  
95 Ibíd. Pág. 79. 
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2.5.2 El Género Crónica. 

 

La crónica, incorpora todo lo que contiene el género seco, es un gran recurso que 

posibilita una articulación del hecho informativo con la perspectiva del autor, además tiene 

la cualidad de profundizar en aspectos determinantes como los detalles, que hacen que la 

forma del acontecimiento sea no solo atractiva en su narrativa sino completa en su 

producción informativa. 

 

Este género resulta ser desde el mundo periodístico, “El bolo resultante, aquel en que el 

material informativo es todavía fundamentalmente indirecto, pero no deja de forzarnos a 

un cierto tipo de personalización, la de la selección de lo que queda fuera y lo que está 

dentro, de antecedentes y contextos, de lo múltiple, lo panorámico y por ello de lo 

interpretativo, siempre necesariamente firmado, eso es una crónica”96 

 

En el siguiente fragmento del texto llamado “El indescifrable paradero del enigmático 

florista-peluquero. La memoria y el olvido” de la edición del 8 de Octubre de 2009, se 

destaca una articulación importante por parte del autor con el personaje que centraliza la 

crónica, el contexto y la descripción de sus detalles en una forma lingüística apropiada. 

Veamos: 

 

La primera vez que  lo vi, estaba sentado sobre una silla plástica,  fumando un cigarrillo y 
rodeado de obesas damas que vendían empanadas, sancochos y morcilla; junto a él había 
un balde amarillo repleto de hermosas flores que se rehusaban a marchitar. El hombre no 
resultaba muy  atractivo  para mí,  pero  parecía  existir  algo  en  él  que  extrañamente me 
cautivaba. 

 
Casi  todos  los  días mientras  yo  abordaba  los  pintorescos  buses  color  naranja  de  esta 
ciudad, observaba a aquel hombre con  recurrente  intriga; me preguntaba cuántas  flores 
podría  llegar  a  vender  en  el  día,  me  preguntaba  por  qué  siempre  estaba  solo,  me 
preguntaba incluso a que podía oler. 

 

                                                            

96 Ibíd. Pág. 80. 
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El hombre evidentemente ejercía sobre mí una extraña y maravillosa fascinación, veía en el 
quizás  una  premonición  alternativa  a  una  vida  nunca  antes  imaginada;  lo  observaba 
siempre  angustiado,  abatido  y  solitario  sentado  sobre  la misma  silla plástica  y  fumando 
siempre un cigarrillo.97 

 

 

La crónica además de tener un suave valor agregado que transversaliza la forma de 

escritura con el hecho informativo, tiene una base en la construcción donde “aparecen ya 

los personajes, que podemos haber encontrado personalmente o no, pero hay una 

descripción de protagonistas… Los personajes ya tienen cara y ojos, pueden presentarse 

de una forma u otra en la medida en que su descripción sea relevante para comprender la 

historia”98   

 

La crónica en esta medida conduce específicamente a una aproximación por parte de 

quien escribe, una participación directa en el acontecimiento, que genere un despliegue 

descriptivo y argumentativo del suceso en aspectos que suelen presentarse detallados y 

que dan cabida a un descubrimiento más intimo. 

 

Se categoriza un poco dentro de lo que Bastenier llama blando99 como una funcionalidad 

más en la forma de escribir (lenguaje) para la construcción de la crónica. Sin embargo, 

para la trascendencia del hecho y la importancia que se les brinda a los personajes, a las 

vivencias y a los testimonios, la crónica toma parte de lo contrario a lo blando, según este 

caso, lo duro100. 

 

                                                            

97 Ver Texto Completo en: Ediciones, ANEXO_8 
98 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil: Curso de Periodismo. Ediciones el País. 2001, Pág. 78. 
99 SECCIÓN BLANDA: Serán aquellas en las que lo hechos se encadenan de una manera mucho más libre, su 
contenido apela más al ocio del azar que a la necesidad de las trascendencias. Pág. 82. 
100 SECCIÓN DURA: Son aquellas en las que tiene normalmente cabida el suceso, la violencia inesperada, el 
cataclismo, o, simplemente, todo un mundo, aunque  lo sea en gran medida de declaraciones tanto o más 
que de acontecimientos físicos, en el que  las decisiones que se toman y se  llevan a  la práctica pueden ser 
significativas para la historia del momento. Pág. 82 
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2.5.3 El Género Análisis. 

 

El análisis según Bastenier concibe las mismas características de la crónica desde la 

expresividad y construcción informativa, “tiene como objetivo el verdadero desiderátum 

del periodismo: explicar por qué pasan las cosas que pasan… de forma que el autor pueda 

volcar todos sus conocimientos sobre la materia en el texto”101.  

 

Sin embargo, cumple una funcionalidad que apela a la objetividad y la interpretación del 

acontecimiento, donde el autor interviene con un punto de vista directo al suceso, 

tratando de establecer una perspectiva que se compila con el y lo nutre de forma 

explicativa.  

 

De esta manera, se entiende que el análisis “no expresa, por ello, opiniones sino 

conclusiones, pero siempre detallando la cadena causal por medio de la que presente al 

lector un determinado tipo de interpretación, aquella que no se limita a asociar para 

mostrar (como en la crónica), sino que desvela los motivos y los objetivos de la acción que 

se procesa como noticia”102 

 

De esta manera el análisis entra a jugar un papel importante en la forma de construir una 

información, articulando la narración de los hechos con una manera propia de explicarlos. 

Veamos pues como en el siguiente fragmento del texto llamado “Apuntes sobre la Cultura” 

de la edición del 10 de Noviembre de 2010, se destaca un planteamiento importante por 

parte del autor, centralizando el texto con cualidades argumentativas acerca de la cultura 

para forjar una conclusión clara. 

 

 

                                                            

101 Ibíd. Pág. 107 
102 Ibíd. Pág. 108. 
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Pero hay más  tras el abandono a  la  cultura, algunos efectos  son  los que acontecen por 
ejemplo, cuando uno entre millares de colombianos logra, luego de múltiples hazañas y de 
recibir  un  apoyo  caritativo  de  alguna  persona,  conseguir  una  meta;  termina  siendo 
exhibido  como una especie de modelo humano a  seguir, denominado el hecho  como  la 
revolución  de  las  cosas  pequeñas,  que  no  es más  que  el  aplauso  –ingenuo  o  no‐  a  la 
ausencia estatal. 

 
A  manera  de  conclusión  se  puede  decir  que  las  condiciones  elementales  para  el 
funcionamiento de la cultura, están soldadas a los intereses ideológicos de quien gobierne 
en determinada época,  si por ejemplo,  se  tiene un gobierno que  impulsa el TLC, quiere 
decir  entonces  que  la  cultura  criolla  no  sólo  dejará  de  promoverse,  sino  que  será 
reemplazada  por  la  de  quienes  desde  el  exterior  acuden  a  la mercantilización  como  la 
lógica para operar los asuntos que le conciernen a cada nación, entre esos el de la cultura, 
para poner un solo ejemplo.103 

 

 

Este género posee características que inciden en el lenguaje y en la forma de expresarse, 

pues como tiene la función explicativa de las cosas, también se llena con la perspectiva del 

autor. “Por eso con el análisis, se da un paso más en la personalización, el autor se halla 

más presente en el texto y como no tiene apenas peripecia informativa que relatar, habla 

más directamente al lector sin la pantalla intermedia que es la narración de los hechos”104. 

                                                           

 

En sí, el análisis es un género objetivo que plantea de forma clara el acontecimiento, 

desentrañándolo y demostrándolo en toda su construcción textual, siempre en una 

posición necesariamente neutral que comprende lo que pasa con el suceso y opta por 

dibujar un panorama concreto con la información, argumentándola, planteándole una 

perspectiva y brindándole una solución, como especie de cierre al texto. 

 

 

 

 

 

 

103 Ver Texto Completo en: Ediciones, ANEXO_9 
104 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil: Curso de Periodismo. Ediciones el País. 2001, Pág. 108. 
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2.5.4 El Género Artículo. 

 

El Artículo o Artículo de Opinión como se suele conocer fácilmente esta determinado por 

una característica esencial, la cual esta sobre la base del punto de vista del autor, de lo 

que opina acerca del acontecimiento, se concibe como “lo indefinible; lo que no reconoce, 

ni respeta reglas, lo que opinamos, lo que queremos escribir”105.  

 

Podría tener un acercamiento a la funcionalidad de lo alternativo, pues cumple con una 

forma flexible y cambiante en la producción informativa, que no conserva ataduras con la 

forma tradicional de emitir un acontecimiento en comparación con otros géneros 

periodísticos. 

 

El artículo cumple con unas pautas propias definidas por el autor, por quien escribe, por 

quien construye la redacción informativa, “puede contemplar la observación de reglas 

técnicas para una mayor eficacia narrativa, pero no por ello esta sujeto a ninguna norma 

de obligado cumplimiento”106. 

 

Por ello, en enfokados el artículo ha sido un elemento que ha proporcionado la diferencia 

en la forma de contar, de construir, de proporcionar un acontecimiento hacía un público 

lector. En este sentido el artículo es un género que asiste a la libre expresión con una 

exposición argumentativa acerca de cualquier hecho informativo. 

 

Fijemos la mirada en el siguiente segmento extraído de “Yo no voy a cuidar ese huevito 

porque esta podrido y huele mal”, un artículo de corte político de la edición del 3 de Junio 

de 2010 que expresa una postura acerca de la situación que acarreo el país cuando se 

encontraba en campañas de electorales. Veamos: 

 

                                                            

105 Ibíd. Pág. 109 
106 Ibíd. Pág. 109 
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Vimos a un insoportablemente estático, frívolo y poco carismático Rafael Pardo, casi nunca 
se  le  vio  sonreír  y por el  contrario a Vargas  Lleras o Noemí  su  campaña  resultaba poco 
novedosa, anticuada, rutinaria y aburrida. 
 
Vimos  a  un  ingenuo  candidato  del  sombrerito  quien  muy  convencido  aseguraba  que 
gracias  a  sus  aún  desconocidas  declaraciones  Antanas  Mockus  había  perdido 
contundentemente la presidencia, y por último vimos a un candidato atado a unas cadenas 
exigiendo  que  por  primera  vez  lo  mostraran  en  televisión  haciendo  parte  de  esos 
polémicos debates que más parecían un hilarante Talk Show de Laura Bozzo. 
 
Eso  fue  la  pasada  contienda  electoral,  un  jocoso  espectáculo  nutrido  de  actuaciones 
dramáticas,  trágicas  y  desesperadas  como  cual  tradicional  telenovela mexicana,  donde 
definitivamente  algunos  candidatos podrían desbancar  a  Thalia,  Lucerito o Marbelle del 
primetime nacional. 
 
Y finalizada la primera parte de este realmente emocionante circo electoral, los resultados 
evidentemente  le  dieron  una marcada  ventaja  al  huevito  podrido  que  se  hace  llamar 
“seguridad  democrática”;  porque  solo  en  el  país  de  las  maravillas  y  por  supuesto  en 
Colombia, un huevito podrido puede ser candidato presidencial.107 

  
 
 

Sin lugar a duda, el artículo como género periodístico permite un proceso que pone en 

marcha una constante en el cambio hacía la forma tradicional de hacer periodismo, 

permitiendo flexibilidad a la hora de elaborar una información, planteando y demostrando 

de un manera propia el acontecimiento, sin censura, sin parámetros de construcción. 

 

 

2.5.5 El Género Entrevista. 

 

La Entrevista es un canal abierto de información que concibe una participación activa 

entre el escritor y la fuente de información, es la base coyuntural de un hecho informativo 

al cual se le dará una forma pura en su construcción textual. “Es como la materia prima a 

partir de la cual es posible nuestra profesión. Todo procede de una entrevista, en el 

sentido literario del término”108. 

                                                            

107 Ver Texto Completo en: Ediciones, ANEXO_10 
108 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil: Curso de Periodismo. Ediciones el País. 2001, Pág. 136. 
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Este género engancha una gran cantidad de información que luego debe ser filtrada y 

puesta en escena misma del texto, contemplando una buena interpretación que no obligue 

a descarrilar los testimonios del entrevistado, como afirma Bastenier: “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”109. 

 

Así mismo, este género interpone grandes cualidades al acontecimiento, “es el género de 

ficción veraz por antonomasia. Difícilmente encontraremos nada más literario, más 

directamente creativo que la Entrevista”110.  Miremos entonces un extracto de una 

Entrevista realizada por el equipo de enfokados al programador de la emisora Universitaria 

Estéreo, en la edición del 23 de Abril de 2010, con una intención marcada en la temática 

tratada y la construcción que a través de ella se genera. 

 
 

Anderson Mauricio Toro, programador y locutor habla de sus comienzos en la emisora de la 
Universidad Tecnológica de Pereira Universitaria Estéreo 88.2 FM, de  los objetivos que ha 
tenido la emisora desde su lanzamiento hace 10 años y de la percepción que tiene la gente 
en cuanto al contenido de la estación cultural de radio de la UTP. 

 
Es  de mencionar  que  la  emisora  se  destaca  por  su  variedad  de  programas  y  géneros 
musicales, así  como de  ser un puente entre  la universidad y  los  ciudadanos. Ahora está 
estrenando cabina y se espera una renovación de su programación. 
 
Daniel Alexander Hidalgo: Según  lo que usted me ha dicho, pronto  cumplirá ocho años 
trabajando para esta estación de radio, entonces ¿Cuál ha notado usted que es el objetivo 
de la emisora? 
 
Anderson Mauricio  Toro:  El  objetivo  general  de  Universitaria  es  culturizar  tanto  a  la 
población estudiantil como también a la gente de toda la ciudad, pero también fue creada 
con el objeto de poder publicar  los programas académicos de  la universidad además de 
crear en los jóvenes una gran empatía y gusto por el estudio y la educación. 
 
D.A.H. – Y ¿cree usted que este objetivo se ha cumplido a cabalidad  teniendo en cuenta 
que los jóvenes por el contrario sienten apatía por el estudio? 
 

                                                            

109 Ibíd. Pág. 137. 
110 Ibíd. Pág. 136. 
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A.M.T.  ‐  Se  cumple  a  cabalidad  la  publicación  de  los  programas  académicos  de  la 
Universidad Tecnológica que es  la misión que ha tenido  la emisora desde su creación. En 
cuanto a  la educación  y  la  culturización de  la  juventud de  la universidad  y de  la  ciudad 
todavía estamos en ese proceso, pues  la  infraestructura y el contenido de  los programas 
aun  necesitan  una  revisión  a  pesar  de  que  nuestro  esfuerzo  por  enviar  mensajes 
educativos en nuestra programación es notable. 
 
D.A.H.  –  El  equipo  de  trabajo  de  la  emisora  se  nota  interesado  en  tener  en  cuenta  los 
jóvenes,  especialmente  los  que  pertenecen  a  la  universidad.  ¿Por  esta  razón  hay 
estudiantes  incluidos  en  el  equipo  de  trabajo  o  por  el  contrario  los  que  conducen  la 
estación radial son personas de afuera?111 

 
 
Vemos entonces en el anterior ejemplo una muestra específica del formato Pregunta – 

Respuesta en el género Entrevista (uno de los más habituales), el cual ceñido a su 

denominación enmarca de forma obvia el desarrollo de la entrevista bajo este formato. Es 

decir, se basa en una serie de preguntas consecutivas, planteadas según la necesidad de 

información que se quiera obtener y posteriormente presentar a los lectores. 

 

En este formato es recurrente utilizar entradillas o encabezados que presenten el 

entrevistado al lector, a través de características especificas del mismo, nombre, 

ocupación, sector social, ideología política, etcétera. Lo anterior con el fin de presentar un 

contexto de la entrevista para una mejor interpretación por parte de los lectores, a la ves 

que establece una diferencia de roles. Otra característica importante en este género es 

“diferenciar gráficamente unos espacios de otros, para que el lector sepa siempre a quien 

esta leyendo”112 , es por esta razón que en el ejemplo anterior encontramos un párrafo 

introductorio que nos evidencia el nombre del entrevistado y lo diferencia del 

entrevistador, para posteriormente identificar a cada uno con las iníciales de sus 

respectivos nombres. (Daniel Alexander Hidalgo: D.A.H. - Anderson Mauricio Toro: A.M.T.). 

 

                                                            

111 Ver Texto Completo en: Ediciones, ANEXO_11 
112 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil: Curso de Periodismo. Ediciones el País. 2001, Pág. 140. 
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Dentro de este género también encontramos otros formatos como el Romanceado que 

consiste en la construcción de un cuerpo narrativo en donde se incluya las respuestas del 

entrevistado entre comillas, así como también es propio de este formato incluir en 

ocasiones las preguntas textuales, todo a partir de títulos y encabezados que enuncien y 

presenten el tema tratado enriquecido con aire literario. 

 

Finalmente enunciamos un formato del género entrevista denominado Temático, el cual se 

desarrolla a partir de una tema especifico, que enmarque el tema tratado, mientras que el 

cuerpo del texto esta divido en bloque subtemáticos que integren las respuestas a partir 

del orden de los bloque y no de la estructura de la entrevista. 

 

Así pues vemos como el género Entrevista al contrario de ser plano y estéril, nos ofrece 

una riqueza ingente en cuanto a contenido, a demás este genero nos brinda la posibilidad 

de darle un tratamiento a partir de varios formatos, que nos dan la opción de presentar la 

información inmersa en un texto, especificada por temas o de forma literal como es el 

caso del  tradicional formato pregunta  respuesta. 

 

 

2.5.6 El Género Reportaje. 

 

Si bien la finalidad o el deber ser de un escrito periodístico es el de informar un hecho, 

acontecimiento o fenómeno, etc., entonces dicha finalidad debe soportarse en escritos 

objetivos, construidos narrativamente para que el lector encuentre en el texto veracidad, 

opinión, testimonios, critica y análisis. 

 

Es bajo este panorama que el género reportaje se encuentra en un lugar ponderado a la 

hora de redactar un texto periodístico, debido a que en él convergen diversos géneros 

como la entrevista, el artículo o la crónica, fortaleciendo la narración del hecho noticioso y 

presentando en un solo texto articulado elementos que respondan al interés de 

información del lector. (análisis, critica, veracidad, opinión, etc.) 
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El reportaje es entonces una mixtura entre la investigación de un tema en especifico con 

todo lo que implica un proceso investigativo sumado a las observaciones o apreciaciones 

puestas en contexto que el autor pueda presentar sobre el tema. Así pues el acervo de 

información que se nenecita para la redacción de un texto en este género debe ser 

asumida como propia por el periodista, ya que en este punto “el periodista ha adquirido 

una autoridad sobre una información, que solo posee él, que no a tenido que compartir, 

como ocurre con la crónica, con nadie”113, esto se le atribuye por el rigor de su trabajo 

investigativo. Vemos entonces cómo se hace evidente la intervención de otros géneros en 

el reportaje. 

 

Dentro de este género podemos encontrar dos vertientes narrativas. En la primera “El 

autor es completamente dueño de su material, porque de una manera predominante si no 

exclusiva, él mismo se ha convertido en fuente de la información; se ha personado de los 

lugares en los que se desarrollaban los acontecimientos y su pieza periodística se aplica, 

por ello, sobre un escenario principal, lo calificaré de reportaje de escenario”114. 

 

El reportaje de escenario se caracteriza por presentar una narración espacial y 

geográficamente tangible, un suceso que se presenta en un lugar especifico, es decir, este 

tipo de reportaje “consiste en la construcción de una historia con un desarrollo material, 

algo que se puede ver, que está pasando”115. En donde el autor se encuentra presente y 

recolecta la información necesaria para su construcción escrita. 

 

Cabe también caracterizar inmerso en el reportaje de escenario, un aditamento que ilustra 

el contexto espacial del texto, el paisaje, el cual nos evidencia el escenario en donde se 

desarrolla el reportaje. Veamos entonces un fragmento de un reportaje de escenario 

publicado el 5 de Agosto de 2010, titulado “Rumbo a mi Casa”, escrito por Vanessa 

                                                            

113 Ibíd. Pág. 157. 
114 Ibíd. 
115 Ibíd. Pág. 159 
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Álvarez Ochoa estudiante de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas, y 

miembro del staff de enfokados. 

 

Después de  salir de  la    fiesta del  sábado en  la noche, decido    ir  rumbo a mi  casa, está 
lloviendo, debo  irme con prontitud, no me puedo mojar, tengo sueño,  o simplemente, es  
hora de ir a casa; con frecuencia un largo camino. 
 
Abro  la puerta, me siento en  la parte de atrás,   ya que si me siento adelante puede ser 
riesgoso,  buenos días, aunque el cielo este oscuro y  digo  hacia donde voy. El camino de 
siempre,  pero  un  conductor  diferente,  apenas mueve  las  cejas  y  la  boca,    es  como  si 
tuviera  inmensas    ganas de hablar,  es  extraño    suenan   quejidos,    son  ganas de  llorar,  
suena  el  celular  y  deja  de manejar,    contesta  y  en  ese  preciso momento  empieza  una 
fuerte discusión, yo trato de hacer como si no escuchara nada, quizás una pelea de pareja,  
problemas,  nostalgias  qué  se  yo…  cuelga  y me mira,    tiene  una mirada  esquizofrénica, 
estoy segura es una mirada de  loco,   maneja muy  rápido, empiezo a ponerme nerviosa,  
me habla directamente  y dice; que quiere matar a su esposa, que lo acompañe a mirar si 
está  con otro man, porque me las van a pagar,  está no se queda así, o es que acaso me 
vieron la cara de marica, así textualmente, yo con cara de… porque a mí;  me toca hablar, 
tengo un  nudo en la garganta  y le digo que se calme, que se tranquilice, que piense en mi, 
que yo no  lo   conozco, que por  favor pare y que me deje aquí, después de un  silencio, 
vuelvo hablar, tómese   un minuto y piense bien que  lo que   está diciendo,   el señor dice 
que lo disculpe, que me llevará a mi casa  y que no va hablar más; yo  acepté, realmente 
las calles estaban muy solas, ese camino     deshabitado, esta vez se hizo más  largo de  lo  
acostumbrado.  Pasaron  varios minutos,  todo  parecía mejorar,  un  poco  de  tranquilidad,  
pero él, no se quedo en silencio y   empezó a contar como mataría   a su esposa, dijo que 
sería un secreto entre él y yo. La verdad no sé si  lo haría,   lo único que sé, es que no me 
inmute en mirar un solo periódico en esa semana.  
 
Aunque me siento  como  el protagonista de la película Marley y yo, que escribía todas las 
historias curiosas que pasaban con su perro  travieso para una columna en un diario, no 
puede  ser  tanta  casualidad   que  en un mismo mes me pasen  estas  cosas    rumbo  a mi 
casa.116  
 

 

En el anterior ejemplo podemos observar cómo el autor desde el primer párrafo nos 

presenta el texto como propio, exponiéndose como fuente del mismo, seguidamente nos 

presenta un panorama y un paisaje especifico, entonces desarrolla su reportaje alrededor 

una serie de eventos sucedidos durante un recorrido en taxi. Lo anterior responde a 

características enmarcadas en el reportaje de escenario.  
                                                            

116 Ver Texto Completo en: Ediciones, ANEXO_1 
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En segundo lugar encontramos a la vertiente denominada reportaje virtual  en el cual el 

autor “habrá requerido directamente de las fuentes la información que le ha permitido la 

reconstrucción de una historia”117 de sucesos conocidos, es decir, en este tipo de reportaje 

existe un proceso de investigación en el que el autor es ajeno al hecho o suceso, en 

donde las fuentes son los testigos directos. Aquí el autor construye su narración a partir 

de lo dicho por otros, de testimonios, de conversaciones, etc., finalmente en el texto las 

fuentes pueden, estar o no, enunciadas. 

 

Recurrimos así a un extracto del texto publicado el 2 de abril de 2009 para ejemplificar un 

poco el reportaje virtual. Andrés Felipe Grisales estudiante de la Licenciatura en 

Comunicación e Informática Educativas, y miembro del staff de enfokados escribe un texto 

titulado “Un fenómeno electrónico: Tecktonik en Pereira” en donde sustenta su narración 

en datos específicos sobre tendencias, historia, procedencia y apariencia del Tecktonik y 

los seguidores de este fenómeno juvenil, sin citar las fuentes que sustentaron dicho texto. 

 

Tecktonik es una reciente inspiración de la electrónica europea; surge de la mixtura entre 
el House, el Dance House, el Hardstyle, el Jumpstyle y el Shuffle, tecktonik es un fenómeno 
de masas en Francia y en el resto de la Europa occidental. 
 
En Pereira Tecktonik ha logrado irrumpir con bastante fuerza en los sectores juveniles más 
importantes;  cientos  de  jóvenes  se  congregan  habitualmente  en  reconocidos  centros 
comerciales de la ciudad para dar cita a los enfrentamientos o battles de Tecktonik. 
 
Tecktonik  nació  en  principio  como  un movimiento  en  Internet  donde miles  de  garcons 
franceses  subían  sus  videos  personales  en  la  Web,  enseñando  las  técnicas  más 
profesionales y avanzadas de su repertorio. 
 
En Pereira existe un selecto grupo de aficionados con bastante trayectoria que han logrado 
convertirse en punto de referencia y ejemplo para  los más  interesados en aprender este 
particular baile, se trata de los gigoló quienes representan el nacimiento de Tecktonik en la 
ciudad.118 

 
 
 
                                                            

117 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil: Curso de Periodismo. Ediciones el País. 2001, Pág. 157. 
118 Ver Texto Completo en: Ediciones, ANEXO_12 
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2.5.7 Análisis y enfokados. 

 

Establecemos para enfokados unos datos exactos que dan cuenta de la apropiación de los 

géneros periodísticos a sus composiciones textuales, al tratamiento del hecho informativo 

y cómo en cada edición se logra evidenciar una adaptación significativa de ellos. 

 

Derecha: Tabla representativa con un 

índice de publicaciones (textos) desde  

los inicios de enfokados (octubre de 

2008) hasta la actualidad (Febrero de 

2011). 

 

Abajo: El Análisis de la Figura 2.0 esta 

en porcentajes donde se destaca una 

mayor apropiación por el Artículo como 

género periodístico. 

 

Géneros y Otros 
Acta 1 
Análisis 21 
Artículo 39 
Crítica 1 
Crónica 18 
Cuento 2 
Entrevista 3 
Informativo 9 
Poesía     3 
Prólogo 1 
Reflexión  1 
Reportaje 8 
Seco 14 

*TAMAÑO DE MUESTRA: 65 EDICIONES 

De esta manera, enfokados se afianza bastante en todo su trayecto comunicativo, 

evidenciando su apropiación por la información y su debida inclusión en géneros que 

representan una forma periodística de dar a conocer un acontecimiento.  

 

La siguiente gráfica da una muestra de cómo enfokados ha tejido los acontecimientos en 

géneros periodísticos macro como: el género seco, la crónica y el reportaje, además de la 

apropiación de subgéneros o descendientes, es decir, el análisis que surge de la crónica y 

la entrevista que surge del mismo reportaje; también se encuentran los géneros 

destacables como el artículo; y otros que aunque sin ser géneros, muestran en su 

estructura, una buena adaptación de la información, estaríamos hablando del cuento, la 

poesía, la reflexión, entre otros. 



 
GRÁFICA DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS Y OTROS. FIGURA 2.0119 

 

El trasegar de enfokados como página informativa ha definido una funcionalidad entorno a 

la forma de construir una información, evidenciando cierta apropiación por los géneros 

periodísticos, sin embargo, a lo largo de esta gestión comunicativa se ha generado una 

afinidad más por el artículo como un género que además de cumplir con unas cualidades 

liberadas para formar una perspectiva propia, adaptable a la intención de quien construye 

la información, se articula muy bien con el objetivo de enfokados a la hora de llevar un 

acontecimiento en una presentación diferente y original para el público lector.  

 

A continuación, la siguiente gráfica (Figura 3.0) evidencia en términos cuantitativos, la 

mayor adaptación de género periodístico por construcción textual de las 65 publicaciones 

                                                            

119 Gráfica representativa de la apropiación de géneros periodísticos por porcentaje. Ver información 
completa en Análisis Estadístico: ANEXO_1 

  104



(Tamaño de Muestra) de la página enfokados hasta ahora, mostrando también acogida 

por el Artículo como género destacable. 

  

 
GRÁFICA DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS Y OTROS. FIGURA 3.0120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

120 Gráfica representativa de la apropiación de géneros periodísticos por número de publicaciones. Ver 
información completa en Análisis Estadístico: ANEXO_1 
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2.6 Las Temáticas: Algo de qué hablar. 

 

Enfokados como página informativa juvenil ha estado permeada por un tratamiento 

alternativo que define la intención y la identidad del mismo. Sin embargo, para efectuar 

esto y todo lo que hemos dicho alrededor de enfokados, existe también un pilar que 

encamina la información transmitida hacía el público lector. 

 

Las temáticas son pues el elemento que me permite escoger de qué hablar, implica la 

selección de un área de trabajo, de campos del saber que conciben una historicidad para 

encaminar, en este caso, a enfokados hacía un perfil polifacético que aborde no solo 

temas de juventud sino que viaje por la compleja zona de la ciudad, la urbe.  

 

Además que halle en su base periodística 

un tratamiento independiente en lo 

político, social y económico. Y que tenga 

algo de qué hablar sobre la educación, el 

arte y la cultura.  

 

Derecha: Se presenta en la siguiente 

tabla, las temáticas tratadas por 

enfokados, teniendo como referencia sus 

65 ediciones. (2008 – 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temáticas 
Ambiental 4 
Arte y cultura 35 
Ciudad 15 
Economía 9 
Educación 7 
política 6 
Social 36 
Existencial 1 
Historia 1 
Medios 1 
Mujer 2 
Psicología 1 
Reconocimiento 1 
Salud 1 
Tradición 1 

*TAMAÑO DE MUESTRA: 65 EDICIONES 



 

A continuación,  la siguiente gráfica (Figura 4.0) evidencia en porcentajes significativos las 

temáticas más abordadas desde la primera edición de enfokados (2008) hasta ahora 

(2011). En la gráfica se muestra un 30% por temas sociales y un 29% por temas 

relacionados al arte y la cultura, como los más destacados. Veamos: 

    

 

 
GRÁFICA POR TEMÁTICAS. FIGURA 4.0121 

 

En la gráfica (Figura 5.0), se evidencia otro análisis por número de publicaciones que da a 

conocer un mayor abordaje por temas de corte social, seguido de temáticas encaminadas 

hacía el arte y la cultura. Veamos: 

 

                                                            

121 Gráfica representativa de las temáticas abordadas por porcentaje. Ver información completa en Análisis 
Estadístico: ANEXO_1 
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GRÁFICA POR TEMÁTICAS. FIGURA 5.0122 
 

No solo las temáticas son un índice que demuestra el interés de enfokados por ampliar su 

horizonte comunicativo, también la fuente de información refleja la inclusión que se 

expone en diferentes áreas para brindar no solamente credibilidad al tema tratado, sino 

también el hecho de prestarle atención a voces que conciben una propia perspectiva y 

construyen desde el acontecimiento un hecho comunicable. 

                                                            

122 Gráfica representativa de las temáticas por número de publicaciones. Ver información completa en 
Análisis Estadístico: ANEXO_1 
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2.7 Las Fuentes, un condensador textual entre líneas. 

 

Para enfokados el corazón de cada publicación deriva de cada tema seleccionado para su 

tratamiento en prensa, con una variante específica, la cual es expresar siempre una 

mirada alternativa de los fenómenos sociales, es decir, tratar siempre de evidenciar lo que 

no es comúnmente dicho en prensa.  

 

Esta característica construye para enfokados un referente a la hora de hablar de las 

fuentes, debido a que, cada texto que se publica en esta página responde a una coyuntura  

contextual, las temáticas entonces son escogidas y tratadas por cada columnista bajo su 

estilo particular, donde cada uno de ellos es dueño de su cúmulo de información y 

responsable de lo expresado en su texto.  

 

Así entonces, las fuentes de enfokados son cada uno de aquellos sujetos que quieren 

contribuir al fortalecimiento de procesos reales de información a través de la prensa, ya 

que el proceso de investigación sobre cada tema es particular, individual y reponsable, 

haciendo del periodista o escritor en sí, la fuente que alimenta cada publicación de 

enfokados.  Agregando una cualidad notoria dentro de este espacio periodístico, en la cual 

enfokados no hace parte de la espectacularidad tradicional de los medios de 

comunicación, no hace de cualquier eventualidad notica, y por el contrario este colectivo 

informa y educa socialmente desde la información.   

 

Derecha: En la siguiente tabla se 

condensan las Fuentes utilizadas por 

enfokados, para la construcción de cada 

una de sus publicaciones en el periodo 

comprendido entre Octubre de 2008 a 

Febrero de 2011. 

 

 

Fuente 
Administrador Medio Ambiente 2
Anónimo 3
Colectivo enfokados 12
Docente 23
Docente y Estudiante 3
Estudiante 71
Colectivos otros 4
Técnico Profesional 1

*TAMAÑO DE MUESTRA: 65 EDICIONES 

 



En la siguente gráfica (Figura 6.0), en una representación por porcentajes, se evidencia 

que en un 60% de las publicaciones, tomando como referencia una muestra de 65 

ediciones comprendidas entre octubre de 2008 a Febrero de 2011, las fuentes de los 

textos publicados son estudiantes. Seguido en mayor representación porcentual por 

docentes con un 19% y el colectivo enfokados con un 10%. 

 

 

 

GRÁFICA POR FUENTES. FIGURA 6.0123 

 

En la próxima gráfica (Figura 7.0) se presenta un análisis por número de publicaciones en 

donde el item estudiante es el que más sobresale con 71 textos en 65 publicaciones, así 

pues, esta fuente ha sido junto a docentes, los encargados de la producción de la mayoria 

de los textos publicados en enfokados, agregando el aporte del mismo colectivo con 12 

textos.  

 

                                                            

123 Gráfica representativa de las fuentes abordadas por porcentaje. Ver información completa en Análisis 
Estadístico: ANEXO_1 
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GRÁFICA POR FUENTES. FIGURA 7.0124 

 

En esta instancia, es prudente aclarar que en el item estudiantes se encuentran incluidos 

miembros del Staff de enfokados, éstos son incluidos dentro de este item debido a que 

firman cada publicación con su nombre y como estudiantes de la Licenciatura en 

Comunicación e Informática Educativas, diferente a los 12 textos firmados bajo el nombre 

de colectivo enfokados, el cual a su vez, nos da una categoria más para clasificar y 

cuantificar las publicaciones de enfokados. 

 

Como podemos evidenciar en las gráficas anteriores, enfokados es una página que no solo 

brinda espacios de publicación a los miembros de su Staff, ésta se nutre de los aportes de 

estudiantes de diversos programas académicos y niveles educativos, docentes, 

profesionales y otros colectivos que encuentran en esta página oportunidad para 

pronunciarse publicamente sobre un tema en específico. 

 

                                                            

124 Gráfica representativa de las fuentes por número de publicaciones. Ver información completa en Análisis 
Estadístico: ANEXO_1 
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Es sobre las fuentes que el colectivo debe fortalecer los procesos de convocatoria y 

articulación con ellas, y así lograr una mayor participación de otras y nuevas voces en este 

proceso de comunicación alternativa llamado: enfokados.  

  112
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3. AGENDA PROPOSITIVA 

 

 
3.1 El Concepto de Agenda. 

 

Los medios de comunicación centran su trabajo en la difusión de información, la cual debe 

ser propuesta, pensada y organizada de acuerdo con las necesidades del medio como tal. 

De esta manera, el concepto de agenda se plantea como un elemento organizacional que 

facilita prever el trabajo a desarrollar a posteriori, es la herramienta que permite pensar, 

estructurar y definir un repertorio, un orden temático a seguir en las publicaciones futuras. 

 

Tradicionalmente los medios de comunicación estructuran sus agendas y las enfocan más 

hacia una satisfacción particular de intereses políticos, económicos y sociales, que 

responden generalmente a un orden ideológico, quedando relegado el deber ser del medio 

y tergiversando las necesidades e intereses realmente públicas, se hace notorio entonces 

“el formidable poder de los medios sobre la opinión pública”125 al igual que la “influencia 

que tienen estos en el establecimiento de los temas y de las prioridades de atención en el 

espacio público.”126 

 

Una agenda pensada desde lo público, desde lo urbano, lo juvenil  y no desde lo 

particular, permite presentar al lector un panorama contextual en la información, que le 

permita identificar elementos críticos y analíticos del texto, al igual que generar opiniones 

propias sobre el tema presentado y trascender en la lectura plana, estática y pasiva, que 

la información en los medios tradicionales usualmente difunde. “La noticia sin enfoque no 

                                                            

125 MIRALLES, Ana María. Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Grupo editorial Norma. 2002. 
Pág. 47. 
126 Ibíd. Pág. 46 
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le deja alternativas al ciudadano más que ser espectador de la bipolaridad, de las agendas 

de otros, generalmente situadas en los extremos.”127 

 

Bajo un contexto de comunicación alternativa, la propuesta que se pretende plantear para 

una agenda en enfokados está determinada por la participación constante en la 

producción de contenidos por miembros ajenos al staff del colectivo, el ciudadano del 

común, el estudiante, el profesional, etc. aportan y amplían la inclusión de temas que aún 

no han sido trabajados en prensa, además de encontrar en el público las necesidades 

específicas que ellos buscan en los medios de comunicación. 

 

En este orden de ideas se propone para enfokados una agenda propositiva, que permita 

una integración complementaria con múltiples actores sociales (indígenas, estudiantes, 

obreros, docentes, colectivos, etc.) para selección e inclusión de temas en un medio 

especifico. Lo anterior caracteriza y exalta la pertinencia que para un panorama alternativo 

en comunicación tiene el uso de esta agenda, puesto que en ella el espectador “se vincula 

en calidad de sujeto político que pone temas de interés público”128. En donde el carácter 

de lo político contempla la opinión y la expresión del otro como válida, estructurada e 

interesante. 

 

Una agenda propositiva debe articularse teniendo en cuenta un carácter grupal, por esta 

razón su construcción debe ser colectiva, debe estar en permanente actualización, debe 

tener un foco de inclusión de otras perspectivas ciudadanas, con el fin de fortalecer el 

medio, la sección o el colectivo. 

 

 

 

                                                            

127 Ibíd. Pág. 49 
128 Ibíd. Pág. 131 
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3.2 Supliendo Vacíos. 

 

El trabajo de enfokados ha sido una eventual articulación de muchas técnicas para tratar 

la información. En su trayecto ha implementado distintas formas de crear y generar un 

buen acercamiento a su público lector, ofreciéndole en su propuesta comunicativa una 

perspectiva clara que trata de huir de parámetros establecidos y opta por constituir en su 

producción textual miradas con un punto de vista especial a los acontecimientos. 

 

Además, enfokados ha contado con una construcción argumentada desde la imagen, 

generando una identidad y una esencia que demuestra el concepto de alternatividad en la 

forma cambiante y actualizada para presentar la información. Sin embargo, en aras de 

realizar un mejor trabajo se establece de forma complementaria la elaboración de una 

agenda propositiva que anteponga diferentes estrategias para desarrollar en enfokados 

una función mejor en cuanto a su construcción comunicativa en el campo del periodismo. 

 

Por esta razón, se pretende establecer de acuerdo al resultado del análisis del capítulo 

anterior, una forma de complementar vacios evidenciados en varios aspectos. Los cuáles 

serían los siguientes:  

 

 

3.2.1 Aspectos del Periodismo Alternativo 

 

Enfokados a lo largo de su trasegar en el ejercicio comunicativo en prensa, ha presentado 

a sus lectores una serie de contenidos que responden a unas necesidades de información 

que no se muestran mucho a través de medios oficiales, no desde los temas en especifico, 

sino, desde la opinión, la critica, concepciones juveniles, lo popular y la participación. 

 

Ante estos elementos evidentes de procesos de comunicación alternativa, se hace 

necesario plantearse y proponer ítems  que contribuyan a reforzar, en primera instancia el 

acercamiento del medio a las audiencias y en esta medida integrar al lector al ejercicio 
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periodístico y de opinión. Para garantizar una segunda instancia, en la cual el colectivo 

articule de forma más completa, temáticas que el ciudadano quiera ver en prensa y que 

hasta ahora no se ha presentado en medios oficiales.  

 

Un primer aspecto a tener en cuenta será fortalecer el concepto de participación, 

involucrando más a otras fuentes de producción (emisores) a la construcción textual sobre 

acontecimientos actuales o históricos. 

  

El medio debe reconocer en el receptor un ente pro-activo y propositivo en cuanto a 

temáticas y articulación de información. Es este aspecto es importante indagar sobre las 

necesidades de información que tienen los lectores y que solo ellos  pueden evidenciar, es 

decir, “solo aquellos que perciben el vacío de la información saben cómo suplirlo”. 

 

Por tanto, integrar al colectivo los elementos propositivos de las audiencias permite 

fortalecer la participación de las mismas, sumado a la ampliación temática y discursiva  

que podría alcanzar el medio, y en este caso particular la página enfokados con la 

articulación de un trabajo conjunto con sus lectores. 

 

En este orden de ideas la propuesta para reforzar lo participativo en enfokados se centra 

en la implementación de herramientas que inviten y sugieran al lector participar de una 

forma propositiva y argumentativa del medio. Se sugieren entonces las siguientes 

opciones para la consecución de tal fin:  

 

• Invitaciones del colectivo a los lectores en su edición impresa a escribir textos para 

ser publicados en la página, al igual que la sugerencia de temas para ser tratados. 

Lo anterior podría hacerse a través del canal de comunicación que el colectivo 

enfokados ha tenido desde sus inicios: páginaenfocados@gmail.com.  

 

• Crear un foro virtual dirigido, que permita recoger opiniones que evidencien gustos 

afines en cuanto a intereses de información de los lectores. 
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Lo anterior recoge también y refuerza los conceptos de lo masivo y lo popular, ya que el 

colectivo valida las expresiones del pueblo, sus lectores, como opiniones, sugerencias 

validas y contextuales, esto, debido a que el lector como ciudadano y miembro de una 

sociedad, se expresa en contexto, construye sociedad y cultura, en donde la opinión de un 

sujeto puede reflejar el interés de muchos, haciendo manifiesto un interés masivo de 

información.   

 

 

3.2.2 Las Fuentes 

 

Para enfokados este aspecto cobra mayor relevancia en un sentido de construcción y 

fortalecimiento colectivo de la página como un referente de comunicación alternativa en 

un medio oficial gracias a la intervención de opiniones ajenas al staff  del colectivo, lo cual 

además de ampliar el marco de participación e integración del lector, permite engrosar y 

nutrir la narrativa y el tratamiento de la información en la página. 

 

Lo anterior nos presenta una relación directa entre las fuentes y el concepto de 

participación, ambos presentados como sustento de un panorama alternativo en 

comunicación tomando un aire de complementariedad. Así entonces los puntos propuestos 

en el apartado anterior para fortalecer la integración de más voces al colectivo, aplican 

para lograr la adhesión de nuevas fuentes al proceso de comunicación que ha emprendido 

la página enfokados. 

 

En este punto se hace pertinente sugerir acciones específicas que conlleven a involucrar 

con más fuerza aquellas fuentes que han participado en el colectivo con poca frecuencia 

en comparación con docentes y estudiantes que fueron los ítems  que en el análisis 

estadístico del capitulo anterior evidenciaron mayor número de contribuciones al colectivo, 

sumando entre los dos un total de 94 textos publicados. Se hace entonces una referencia 

directa a los ítems: anónimo, colectivos otros, técnico profesional y administrador del 
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medio ambiente; que han publicado en la página enfokados de forma esporádica y poco 

recurrente.   

 

Con el fin de involucrar aun más las fuentes antes mencionadas al trabajo de publicación 

semanal de enfokados, buscando a la par de dicho proceso incluir nuevas fuentes  se 

reproponen las siguientes acciones:    

 

• Proponer en cada publicación un tema de interés evidenciado por los lectores en el 

foro planteado anteriormente, en donde se instigue a las audiencias a opinar sobre 

dicho tema a través de textos estructurados, que después de una selección podrán 

ser publicados en la página. 

 

Esto con el fin de fortalecer a enfokados como espacio de opinión abierto, en 

donde la puesta en común de un tema permita que en la audiencia se genere un 

deseo de escribir y expresar a través de un medio escrito su visión de sociedad, 

política, cultura, ciudadanía, etc. 

 

• Realizar una convocatoria para los lectores en la cual se les  invite a escribir sobre 

temas determinados, en donde el incentivo será la publicación de textos que 

lleguen desde esta nueva fuente.  

 

Las convocatorias podrían realizarse durante periodos mensuales, entonces, cada 

mes tendría un género y un tema especifico a desarrollar. La recolección de los 

textos podría hacerse a través del correo electrónico de la página enfokados 

durante las primeras tres semanas del mes, así la cuarta y ultima semana sería 

destinada a la selección del texto o los textos para publicar, dicha selección estará 

a cargo de los miembros del staff del colectivo. 
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3.2.3 Los Géneros 

 

En este punto es importante destacar la labor que ha establecido enfokados en la 

producción de contenidos a partir de la apropiación de géneros periodísticos que permiten 

unas pautas claras de tratar y estructurar un acontecimiento. 

 

De esta manera, se pretende dar un punto de partida a través de los géneros más 

apropiados por la página enfokados, que según nos muestra el análisis establecido en el 

capítulo anterior, han sido: el artículo, el análisis, la crónica y el género seco. Sin 

embargo, se quiere que enfokados adquiera una estrategia en el uso de esos 

componentes periodísticos para lograr establecer un equilibrio entre lo más mostrado y lo 

poco abordado en sus ediciones. 

 

Entre los elementos poco abordados se encuentran el cuento, como un formato 

interesante que posee características propias para compilar no solo la ficción, sino en este 

caso, darle un toque alternativo, con su apropiación en la construcción de los contenidos 

de la página enfokados. 

 

También otros formatos que no hacen parte de los géneros periodísticos, pero que pueden 

aportar una esencia particular para transmitir un acontecimiento. Este sería el caso de la 

poesía, como un formato que usualmente utiliza el arte de las palabras para brindar un 

toque de elegancia y estilo en su composición. Sin embargo, puede adquirir un 

tratamiento estructurado que logre evidenciar contenido informativo interesante desde 

cualquier corte (político, económico, cultural, social, etc.). 

 

En este orden de ideas, no sólo se pretende dar cabida a estas formas de expresión poco 

usuales en el mundo del periodismo, sino también reforzar las que si tienen su posición y 

su participación activa. Por lo tanto, se logra establecer una propuesta de inclusión a partir 

de aspectos y cualidades un poco más detalladas de los géneros periodísticos. 
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Se sugieren entonces la apropiación de los siguientes formatos y elementos para 

complementar a enfokados como página informativa: 

  

• Reforzar la apropiación del género entrevista en sus formatos presentados como: 

romanceado y temático, con el fin de profundizar en este tipo de género haciendo 

énfasis en el estilo y aplicación de cada tipo de entrevista, así se vuelve 

complementaria su utilización para demostrar el sentido y la intencionalidad que 

parte de cada realización informativa a partir de la implementación no solo de 

pregunta – respuesta, como característica de la entrevista natural, sino abordar 

elementos discursivos flexibles que liberen la entrevista como sucede con el estilo 

romanceado, donde el “Periodista es el que esta dirigiéndose en todo momento al 

lector, hasta el punto de que podrá reproducir, de manera literal o sólo de sentido, 

sus propias preguntas, normalmente sin entrecomillado alguno, y sembrar a 

voluntad su soliloquio con algunas de las declaraciones textuales del 

entrevistado”.129 O como la caracterización de la entrevista temática que se 

sumerge en un tema específico y parte de éste “Tras la presentación del asunto y 

del personaje, en una serie de bloques informativos encabezados por títulos o 

ladillos, que contienen, agrupadas las respuestas del entrevistado a una serie de 

cuestiones, preferentemente de tipo general”130.  

 

Con estas aclaraciones se plantea para enfokados la apropiación de la entrevista en 

todo su esplendor, pero con la posibilidad de adaptar esas caracterizaciones 

anteriores en una composición propia, diferente para el tratamiento de la 

información, es decir, el planteamiento de una entrevista pero con elementos de 

tipo romanceado y temático para generar una correcta hibridación en una 

propuesta de construcción alternativa, flexible y actualizada.  

  
                                                            

129 BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco Móvil: Curso de Periodismo. Ediciones el País. 2001, Pág. 140. 

130 Ibíd. Pág. 140 
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• Complementar la producción informativa de enfokados a través de la apropiación 

de géneros como el editorial, ya que allí “se da el grado máximo imaginable de 

personalización, donde el autor, el periódico en funciones de oráculo y a veces de 

esfinge, ostenta la propiedad absoluta del material, puesto que puede escribir lo 

que le de la gana”131. De esta manera, el editorial se alimenta más de una 

producción de contenidos que es flexible ante los ojos del público lector por su 

composición. Sería interesante su apropiación en las publicaciones de enfokados 

por su capacidad de implementar perspectivas muy bien definidas. 

 

• Apropiación del género reportaje  y sus derivados como el reportaje de escenario y 

el reportaje virtual. De esta manera enfokados ampliaría su espectro en el 

tratamiento de este género, donde no solo se construya un acontecimiento en base 

al reportaje tradicional sino que se logre ir más allá de su construcción básica, 

empleando otras funciones que profundicen en pautas para su elaboración. 

 

Es importante el tratamiento que se le de al reportaje en base a estas dos 

dimensiones, empezando por el reportaje de escenario, que centraliza su 

estructura en base a un espacio o lugar donde se desenvuelve el acontecimiento y 

el reportaje virtual que se realiza en función de una fuente de información para la 

reconstrucción del acontecimiento.  

 

En sí, enfokados debe de propender por enfocarse no en un tipo de género sino 

escudriñar en cada uno, su caracterización y su adaptación con otro tipo de elementos que 

los vuelva alternativos, que los vuelva una opción diferente a lo ya conocido.  

 

 

 

                                                            

131 Ibíd. Pág. 111 
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3.2.4 Las Temáticas 

 

Los temas a tratar en un medio de comunicación escrito pueden llegar a ser uno de los 

puntos más importantes por el hecho de llevar siempre, un tratamiento veraz para 

fortalecer la credibilidad en lo que se plantea y atractivo para vender eso que se muestra 

como informativo. 

 

Por esta razón, enfokados ha abordado temáticas de diferentes cortes en el ámbito social, 

arte y cultura, tratando de evidenciar en cada uno de estos una construcción crítica que le 

permita al lector establecer un punto de vista con el tema que se plantea al respecto.  

 

En esta medida enfokados hace énfasis en el fortalecimiento de:  

 

• Abordar temáticas de corte económico y político para adentrarnos más en la 

esfera administrativa y gubernamental de lo que acontece en nuestro país. 

De esta manera, se fortalece la crítica constructiva sobre temas de esta 

índole para generar en el público lector más posiciones y perspectivas 

diferentes en este campo. 

• Apropiarse de contextos que acarrean conmemoraciones o fechas 

especiales, ya sean de corte social, político, de costumbre o tradición que 

hayan marcado la historia no solo a nivel nacional sino internacional.  

 

• Hacer énfasis en el área de la educación, fortaleciendo aspectos y 

situaciones a tratar en este campo y su aporte en enfokados como página 

informativa.  

 

• Fortalecer las temáticas de ciudad, de calle, del barrio, de lo que sucede 

realmente en un contexto donde cualquier sujeto puede ser protagonista.  
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• Abordar temáticas poco tratadas en enfokados pero que sin embargo, han 

hecho posible el acceso a otros espectros de los cuales se puede hablar, 

como por ejemplo el campo ambiental, la salud, las costumbres, el amor, el 

existencialismo, etc. Temas que han sido tocados de manera particular pero 

que brindan a enfokados esa diversidad y ese gran anclaje con otra formas 

de conocer y de aprender. 
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3.3 Conclusiones. 

 

Este punto recoge y presenta el epílogo del análisis realizado a una propuesta de 

comunicación cuyas características la enmarcan en un panorama alternativo, inmerso en 

un medio oficial escrito. Siendo el sustento teórico el elemento de mayor relevancia en la 

caracterización de enfokados como una página de comunicación alternativa. 

 

Después de hacer un recorrido histórico, en el marco que concierne al trasegar de la 

página enfokados, presentar un desglose teórico sobre comunicación alternativa, géneros, 

temáticas y elementos de afinidad y cercanía con los lectores, agregando además un 

espacio propositivo para el enriquecimiento y fortalecimiento de la página en general, nos 

permitimos presentar la siguiente conclusión a la investigación titulada enfokados: una 

página de comunicación alternativa en un medio oficial escrito. 

 

Tomando como referente el análisis estadístico anterior en el contexto del concepto 

analizado, encontramos una serie de hallazgos importantes que nos llevan a adentrarnos 

desde el ejercicio comunicativo en esferas propias de lo alternativo y generación de 

espacios de opinión que validen percepciones poco expresas y se asuma la inclusión del 

receptor como un elemento propositivo y participativo.  

 

Encontrarnos en el análisis estadístico con cifras que demuestran cómo la participación en 

la construcción de contenidos para la página enfokados es alta por parte de estudiantes y 

personal ajeno al staff del grupo, reivindica y carga de relevancia una labor de inclusión de 

nuevas opiniones a los medios oficiales escritos. En este punto se hace prudente acotar la 

necesidad de expandir aún más esta esfera de inclusión, haciendo de la parte propositiva 

de este trabajo una estrategia seria para la consecución de tal fin. 

 

En cuanto a las temáticas, aunque hay una articulación de contenidos políticos, 

económicos y estructurales de contexto del país; en enfokados aún predominan y se 
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destacan por su continuidad escritos cuya base radica en temas como el arte y la cultura, 

lo social y lo concerniente a la ciudad.  

 

Otro punto a destacar es la evidencia de canales de comunicación entre medio y lector, 

evidenciados desde los comentarios realizados a las composiciones textuales colgadas en 

la página web del Diario del Otún, así como también lo expresa por parte de nuestro 

público a través del correo electrónico del colectivo enfokados. 

 

Además de eso, se evidencia la apropiación de la página referente a géneros periodísticos, 

lo cual pasa por compilar los contenidos realizados en formatos de crónica, reportaje, 

entrevista, análisis, entre otros, integrando las características que identifican cada género 

en la forma de contar un acontecimiento. Aunque se tenga más apropiación por el género 

artículo no se evade la postura en otro tipo de formatos de corte periodístico, incluyendo 

otros como la poesía y el cuento. De este modo, enfokados obtiene una variabilidad en la 

apropiación de géneros que hacen que el concepto de alternatividad se afiance mucho 

más. 

 

Sin embargo, todas estas características anteriormente mencionadas caben destacarlas 

dentro del análisis conceptual y tratamiento visual que sin lugar a duda se ha llegado a 

lograr en enfokados y que afirma la concepción de alternatividad no solo desde la 

producción de contenidos sino desde la imagen en su forma cambiante y renovadora. 

 

Por último, la página informativa enfokados cumple con evocar esas formas de plasmar y 

de dar a conocer un hecho con características poco convencionales que dan lugar a 

formularlo como una opción diferente que brinda aspectos que huyen de lo tradicional en 

todas sus esferas comunicativas y que hacen de esta propuesta un ente de información 

alternativa para nuestro público lector, estando en constante evolución, en búsqueda de 

reforzar y brindar a los lectores un espacio en donde nuevas perspectivas y opiniones no 

tenidas en cuenta en otras publicaciones sean difundidas. 
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ANEXO_1 Fabián Henao Ocampo 
 
Entrevista 
Fabián Henao Ocampo 
 
La presente entrevista esta direccionada para fundamentarse como material contextual del 
proyecto de grado mediatizado: “enfokados una página alternativa dentro del Diario del 
Otún”. Lo siguiente contiene varias preguntas relacionadas con la formación e historicidad 
del colectivo o grupo periodístico Jovenesiendo y su posterior reestructuración bajo el 
nombre de enfokados, además de evidenciar el fin del colectivo desde la perspectiva del 
diario del Otún y su interés al brindar el espacio semanal en cada publicación impresa. 
 
Preguntas 
 

1.     ¿Qué busca el Diario del Otún al brindar un espacio semanal para la publicación de 
contenidos periodísticos de corte juvenil? 
ABIR UN ESPACIO DE OPINION,  EN EL QUE LOS JOVENES DE LA REGION PUEDAN 
EXPRESAR SUS IDEAS A TRAVES DE UN MEDIO ESCRITO TAN IMPORTANTE COMO EL 
DIARIO DEL OTÚN Y PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE AQUELLOS LECTORES JOVENES 
QUE NO CUENTAN CON ESPACIOS DIRIJIDOS A ESTA FRANJA DE POBLACION EN LA 
CIUDAD. 
 

2.     ¿Qué impacto cree usted que ha obtenido la página enfokados dentro del Diario del 
Otún? 
CREO QUE HA TENIDO MUY BUEN IMPACTO, LOS COMENTARIOS QUE HE RECIBIDO DE 
ESTUDIANTES, DE DOCENTES Y DE OTRO TIPO DE LECTORES HA SIDO MUY BUENO. LA 
PAGINA ENFOKADOS A LOGRADO POCISIONARSE EN EL MEDIO POR SU TEMATICA, SU 
PRESENTACION Y SU CONSTANCIA.   
 

3.     ¿Por qué optar por estudiantes de Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativas para la administración de esta sección? 
EL ESPACIO SE ABRIÓ COMO UN OFRECIMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMATICA EDUCATIVA, PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES LO APROVECHARAN COMO UNA OPORTUNIDAD DE INCURSIONAR EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD. CONVENIO QUE SE LOGRÓ POR EL 
ACERCAMIENTO DEL PROFESOR HAROLD GIRALDO AL PROGRAMA DE PRENSA ESCUELA 
Y POR LA IMPORTANCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PARA LA REGION.     
 

4.     ¿Qué competencias puede caracterizar a enfokados, a partir de la labor realizada como 
sección juvenil, teniendo en cuenta toda su trayectoria como elemento informativo? 
ENFOKADOS, SE PERFILA COMO UN ELEMENTO INFORMATIVO DE GRAN IMPORTANCIA 
PARA LA POBLACION JOVEN DE LA REGION, LAS COMPETENCIAS A NIVEL 
COMUNICATIVO LAS HAN DESARROLLADO EL EQUIPO A LO LARGO DE ESTA 
EXPERIENCIA. SU CAPACIDAD DE ENTENDER, DE ELABORAR E INTERPRETAR TODO 
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AQUELLO QUE QUIEREN COMUNICAR A LOS LECTORES ES YA UNA GANANCIA PARA 
ESTE EQUIPO DE TRABAJO. 
TODOS ESTOS ELEMENTOS, BASADOS EN LA EXPERIENCIA PUEDEN CONVERTIRSE A 
FURUTO EN OTROS PROYECTOS QUE LES PERMITAN FOCALIZAR LO APRENDIDO EN 
BENEFICIO DE LA COMUNICAD RISARALDENSE CREANDO CONCIENCIA Y 
TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD.   
 

5.     ¿Qué procesos fortalece el Diario del Otún con la consolidación del colectivo enfokados? 
EL DIARIO DEL OTUN,  MÁS QUE UN PRODUCTO COMERCIAL ES UN GENERADOR DE 
CONCIENCIA EN LA REGION, UNA CARACTERISTICA PROPIA DE LA COMUNICACIÓN DE 
MASAS.   
EL ACERCAMIENTO A LOS LECTORES JOVENES, EL APOYO A LOS PROCESOS DE PRENSA 
ESCUELA, LA MOTIVACION A LA LECTURABILIDAD DE LOS JOVENES, LA PRODUCCION 
DE TEXTOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN DE ENFOKADOS Y EL 
ACERCAMIENTO A ESTA CASA EDITORIAL SON ELEMENTOS QUE SE HAN FORTALECIDO 
EN LA RELACION ENFOKADOS-DIARIO DEL OTUN. 
 

6.     ¿Cuáles son los filtros que el Diario del Otún considera para que los contenidos 
periodísticos que llegan por parte de enfokados sean publicados? 
EL DIARIO DEL OTUN, COMO TODO PERIODICO TIENE UNA SALA DE REDACCIÓN, ES EN 
ESA SECCION EN LA QUE SE FILTRA EL CONTENIDO PERIODISTICO. LA SEÑORA 
MARTHA MONSALVE ES LA JEFE DE REDACCION Y CUENTA CON LA COLABORACION DE 
UN EDITOR QUE SE ENCARGA DE REVISAR, REGULAR Y FILTRAR LOS CONTENIDOS DE 
LOS TEMAS QUE SE PRESENTAN NO SOLO EN LA SECCION ENFOKADOS SINO EN TODOS 
LOS CONTENIDOS DE PRENSA.      
 

7.     ¿Dentro de los géneros comunicativos establecidos por la prensa, cuales considera usted 
que sean propios del colectivo enfokados? 
EL GENERO PERIODISTICO DE LA SECCION ENFOKADOS PERTENECE MAS A LA LINEA DE 
ARTÍCULO, COMENTARIO O EDITORIAL EN LA QUE EL AUTOR MUESTRA SUS 
OPIONIONES DE UNA MANERA MUY SUBJETIVA BRINDADO SU VISION PARTICULAR 
SOBRE LOS HECHOS QUE PRESENTA. 
 

8.     ¿Usted considera al colectivo enfokados como un espacio de comunicación alternativa 
dentro del Diario del Otún? 
ENFOKADOS SI PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ESPACIO DE COMJNICACIÓN 
ALTERNATIVA EN EL CONTEXTO PERIODISTICO DEL DIARIO DEL OTUN, NTENDIDA LA 
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, COMO UN MEDIO DE EXPRESAR O COMUNICAR LOS 
DIFERENTES MODOS DE PENSAR Y DE HACER LLEGAR LAS IDEAS DE UN COLECTIVO 
PARA CREAR CONCIENCIA EN LA SOCIEDAD.  
  

9.     ¿Cuál ha sido la respuesta del público lector a las ediciones realizadas por enfokados, 
teniendo en cuenta su publicación impresa y espacios virtuales? 
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SEGÚN LOS COMENTARIOS QUE HE RECIBIDO ENFOKADOS SE HA GANADO UN ESPACIO 
ENTRE LOS LECTORES DE EL DIARIO DEL OTUN. ALGUNOS DOCENTES CON LOS QUE HE 
HABLADO, ALGUNOS ESTUDIANTES Y LECTORES EN GENERAL,  ME HAN COMENTADO 
QUE LES GUSTA EL FORMATO, EL CONTENIDO, LA PRESENTACION  Y LA 
DIAGRAMACION DE ESTA SECCION DE EL DIARIO DEL OTUN. 
NO SE SI EXISTEN MEDICIONES, ENCUESTAS O CIFRAS QUE MARQUEN LA 
LECTURABILIDAD Y ACEPTACION DE LA PÁGINA. PERO DESDE LOS COMENTARIOS 
PUEDO AFIRMAR QUE LA RESPUESTA DEL PUBLICO ES POSITIVA A LAS EDICIONES 
REALIZADAS. 
 

10. ¿Cuál ha sido el aporte de la sección de enfokados dentro del ambiente periodístico 
ofrecido por el Diario del Otún 
EL APORTE DE ENFOKADOS HA SIDO MUY VALIOSO PARA EL DIARIO DEL OTUN, LA 
CONSTANCIA EN LA PUBLICACION, LOS APORTES PERIODISTICOS, EL ACERCAMIENTO 
DEL PERIODICO A UN PUBLICO JOVEN, LA ELABORACION DE UNA PAGINA FRESCA Y 
DISTINTA A LAS DEMAS PAGINAS DEL PERIODICO, LA INTERRACCION CON LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, EL APORTE A LA SOCIEDAD PEREIRANA, LA 
IMPORTANCIA DE LOS CONTENIDOS. 
UNA DIAGRAMACION FRESCA, LAS HORAS DE TRABAJO, LA DEDICACION, EL ESFUERZO 
Y MUCHOS OTROS ELEMENTOS QUE NO SE PERSIVEN PERO QUE HACEN PARTE DEL 
APORTE VALIOSO QUE LA PRENSA LE HACE A LA SOCIEDAD. 
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ANEXO_2 Luís Humberto Rendón 
 

Entrevista 
Luís Humberto Rendón 
DIRECTOR COLECTIVO ENFOKADOS 
 
Preguntas 
 

1. ¿Cómo surge la idea de enfokados como un medio de comunicación escrita? 
 
Enfokados nace como una alternativa de comunicación para jóvenes universitarios 
que desean manifestar sus perspectivas acerca de temas cotidianos, con una visión 
crítica y una mirada subjetiva. La idea buscó en principio que los jóvenes pudieran 
tener una voz para expresarse ya que en los medios escritos estas voces poco se 
notan o poco tienen espacio, además de ser una posición que estuviera libre de 
posiciones políticas o de doctrinas y que por el contrario fuera una opción alterna a 
lo que se dice secularmente en los medios. 
 

2. ¿Por qué el nombre de enfokados para definir el colectivo? 
 
El nombre responde a la necesidad de tener un enfoque propio, genuino de los 
temas de ciudad, de cultura de comunicación y de educación, dicho enfoque 
responde a las representaciones que los jóvenes universitarios tienen de los 
sucesos que los atraviesan. También el nombre obedece a tener una mirada crítica 
frente a la opinión pública,  en este sentido una mirada que ayude a construir 
opinión pública, que no la dirija, pero que si de elementos para fortalecerla. 
 

3. ¿Cómo concibe usted la reestructuración de Jovenesiendo como enfokados? 
 
La reestructuración de Jovenesiendo, se da para darle un carácter más organizado 
al grupo, en este sentido se establecen políticas de funcionamiento interno que le 
dan al colectivo un carácter horizontal, también permite formular 4 ejes temáticos 
como lo son: la comunicación, la cultura, la educación y el tema de ciudad. Dicha 
reestructuración fortaleció el proceso comunicativo, los contenidos temáticos y 
generó una identidad como colectivo, lo que a su vez catapultó el colectivo hacia el 
reconocimiento mediático.   
 

4. ¿Qué competencias fortalece el ejercicio periodístico de enfokados en cada uno de 
sus miembros? 
 
Las competencias que se desarrollan con el ejercicio periodístico dentro del 
colectivo enfokados es obviamente la competencia comunicativa (lectura,  
escritura), a partir de esta competencia macro se desprenden otro tipo de 
competencias como ciudadanía participativa, generación de convivencia, 
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pensamiento crítico y capacidad de análisis. También hay que decir que en la 
ejecución de la labor periodística las competencias investigativa y creativa 
transversalizan todo el proceso, razón por la cual estas deben agudizarse. 
 

5. ¿Qué articulación existe entre el perfil profesional de Licenciatura en Comunicación 
e Informática educativas y el quehacer comunicativo en el colectivo enfokados? 
 
Enfokados permite articular una serie de destrezas y aptitudes, que durante la 
formación del profesional de la licenciatura en comunicación e informática 
educativas, se han adquirido, y en enfokados pueden hacerse notorias. Aquí los 
componentes comunicativos y algunos creativos como el diseño grafico se 
desarrollan en un alto porcentaje. Enfokados es un medio, donde el profesional de 
LCIE, pueden potencializar los saberes adquiridos llevándolos a la práctica, a la vez 
que obtiene experiencia en el campo del desempeño laboral. 
 

6. ¿Concibe a enfokados cómo un medio de difusión alternativa inmerso en un medio 
oficial como el Diario del Otún? 
 
Considero que enfokados si es un medio alternativo, pues sus posturas no están 
mediadas por una ideología o una postura política, muestra de ellos es el 
tratamiento de la temática y su forma particular de abordaje, que no persigue fines 
más alla de los de informar crítica y objetivamente. Otro aspecto que lo hace 
alternativo es su diagramación, la cual rompe con la estética de un medio oficial y 
tradicional como lo es el Diario del Otún, diagramación que es dinámica, 
cambiante, e  irreverente. 
 

7. ¿Qué temáticas considera enfokados como pertinentes para el desarrollo de su 
labor periodística? 
 
Como lo he reiterado enfokados basa sus contenidos en los ejes anteriormente 
descritos, privilegiando temáticas donde se involucra la juventud universitaria. Pero  
básicamente son temas de comunicación, educación cultura y ciudad. 
 

8. ¿Qué diferencia a enfokados de los demás contenidos manejados por el Diario del 
Otún?  
 
Lo que diferencia los contenidos de enfokados a los del diario del Otún son: 
primero que  se aborda cualquier temática, sin temor a la censura, a la crítica o al 
señalamiento, pues enfokados no depende de anunciantes o pautas que limiten lo 
dicho, o de filosofías que impiden la libre expresión y la comunicación a los 
lectores. Segundo el abordaje de los temas es más dinámico, e irreverente y no se 
supedita a estructuras narrativas propias del periodismo clásico, sino que mezcla e 
hibrida géneros, es decir no tiene patrones rígidos de abordaje y escritura. Por 
último la cronología de los hechos noticiosos no corresponde al día a día que debe 

  135



manejar el diario por su carácter de periodicidad, en cambio enfokados puede 
recurrir a hechos que ya han acontecido pero que no han sido lo suficientemente 
abordados. 
 

9. ¿Cuál ha sido la respuesta del público lector a las ediciones realizadas por 
enfokados, teniendo en cuenta su publicación impresa y espacios virtuales? 
 
La respuesta del público ha sido de aceptación y de agrado, como quiera que lo 
han manifestado en los comentarios de la plataforma virtual, y en el boca a boca, 
pues es un canal dinámico, flexible y a la vez irreverente, con contenidos serios y 
de interés. Aceptación que ha permitido  que enfokados siga manteniendo su 
espacio y además se expanda hacia otros géneros y formatos comunicativos.  
 

10.  ¿Cómo Responsable y Columnista del colectivo enfokados como ha sido su 
fortalecimiento con relación a competencias periodísticas? (narración, 
investigación, lenguaje), además de las académicas como estudiante de LCIE132 
 
Enfokados ha sido para mí una plataforma importante para fortalecer mis 
competencias periodísticas, para adquirir un rigor investigativo importante, para 
pulir competencias lectoescriturales, además ha sido una oportunidad para ir 
adquiriendo un estilo periodístico, pues allí en la construcción de textos 
periodísticos puedo codificar, decodificar, analizar e interpretar hechos del 
acontecer público. También debo decir que ha sido un medio para completar la 
teoría en forma de práctica y así hacer un proceso académico que se completa con 
lo práctico, dimensionándose realmente la formación como licenciado en 
comunicación e informática educativas, siendo además un perfil desde donde 
desarrollarme  como  ser. 

                                                            

132 Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. 
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ANEXO_3 Felipe Grisales Muñoz 
 
Entrevista 
Felipe Grisales Muñoz 
INTEGRANTE COLECTIVO ENFOKADOS Y PRECURSOR DE JOVENESIENDO 
 
Preguntas 
 

1. ¿Cómo surge la idea de concebir un colectivo de información como Jovenesiendo? 
 

La idea surge después de que uno de nuestros profesores (Jhon Harold Giraldo Herrera) 
nos invita a unos compañeros y a mí a participar de la creación de un espacio periodístico 
juvenil pues dentro del Diario del Otún se contaba con un espacio destinado para este fin; 
inicialmente tuvimos un poco de temor pues el hecho de contar con una publicación y una 
diagramación semanal requería de mucha responsabilidad; sin embargo decidimos trabajar 
en el proyecto. 
 

2. ¿Por qué el nombre de Jovenesiendo para definir un colectivo informativo escrito? 
 

JOVENESIENDO fue una idea de uno de mis compañeros, la verdad el nombre salió casi 
que bajo presión pues contábamos con muy poco tiempo para llevar la idea ya 
estructurada a la redacción del periódico; pero quiere decir más o menos ESTAR EN 
CONSTANTE REJUVENECIMIENTO. 
 

3. ¿Qué impacto cree usted que ha obtenido la página enfokados dentro del Diario del 
Otún desde sus inicios como Jovenesiendo? 
 

Creo que fue un importante acierto el realizar una página juvenil con contenido específico 
para jóvenes pues ha permitido que en la región exista este espacio que tradicionalmente 
se encontraba oculto; yo particularmente creo que este espacio le ha dado un poco de 
dinamismo al periodismo regional y ojala pudiese replicarse en los diferentes medios 
escritos de la ciudad.  

 
4. ¿Cuál era la propuesta temática de Jovenesiendo en sus inicios y cuál ha sido su 

evolución hasta hoy como enfokados? 
 

Inicialmente pensamos Jovenesiendo como un espacio de expresión política juvenil, y de 
creación literaria juvenil también; creo que hasta este momento se mantiene esta línea y 
me parece muy enriquecedor e interesante que ocasionalmente se añadan grafitis y otro 
tipo de elementos a las publicaciones semanales.  
 

5. ¿Cómo concibe usted la reestructuración de Jovenesiendo como enfokados? 
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Creo que era necesaria la reestructuración en la medida que después de que dejamos de 
ser Jovenesiendo a pasar a ser Enfokados nos hemos abierto muchísimo más a muchas 
posibilidades, además que el ambiente de trabajo mejoro sustancialmente. 
 

6. ¿Cómo integrante del colectivo cómo ha sido su fortalecimiento con relación a 
competencias periodísticas? (narración, investigación, lenguaje), además de las 
académicas como estudiante de LCIE133 
 

Creo que Jovenesiendo y Enfokados me han permitido desarrollar demasiado mis 
capacidades tanto  a la hora de narrar como de investigar; creo además que Enfokados es 
un semillero muy importante para los muchachos de la LCIE en la medida que ayuda a 
afianzar los conocimientos que se han adquirido durante la carrera. 
 

7. ¿Qué competencias comunicativas, tecnológicas, laborales y ciudadanas, logra 
evidenciar usted fortalecidas en el ejercicio periodístico del colectivo enfokados? 
 

Pienso que Enfokados es una importante plataforma para poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos durante la carrera, adicionalmente es importante resaltar que 
dentro de Enfokados nos adentramos un poco más al mundo laboral en la medida que 
vamos conociendo el funcionamiento de una empresa periodística y de comunicaciones. 
 

8. ¿Usted considera al colectivo enfokados como un espacio de comunicación 
alternativa dentro del Diario del Otún? 
 

Por supuesto que sí es alternativo, pues siempre en la página de Enfokados se abordan 
temas controversiales que difícilmente se verían en la cotidianidad del periódico, 
adicionalmente la diagramación resulta siempre muy novedosa y diferente a la tradicional 
del periódico. 

                                                            

133 Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. 
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ANEXO_4 Luís Carlos Ramírez 
 
Entrevista 
Luís Carlos Ramírez 
 
La presente entrevista esta direccionada para fundamentarse como material contextual del 
proyecto de grado mediatizado: “enfokados una página alternativa dentro del Diario del 
Otún”. Lo siguiente contiene varias preguntas relacionadas con la formación e historicidad 
del colectivo o grupo periodístico Jovenesiendo y su posterior reestructuración bajo el 
nombre de enfokados, además de evidenciar el fin del colectivo desde la perspectiva del 
diario del Otún y su interés al brindar el espacio semanal en cada publicación impresa. 
 
Preguntas 
 

1. ¿Qué busca el Diario del Otún al brindar un espacio semanal para la publicación de 
contenidos periodísticos de corte juvenil? 

LOS PERIÓDICOS TENEMOS TODOS RESPONSABILIDADES CON TODO EL PÚBLICO Y 
CON TODOS LOS POSIBLES LECTORES DE TODAS LAS EDADES DE TODOS LOS SEXOS, 
DE TODAS LAS ACTIVIDADES, LOS PERIÓDICOS OLVIDAN UN POCO LA GENTE JOVEN, 
HA SIDO PREOCUPACIÓN NUESTRA SIEMPRE DARLE UN ESPACIO A LOS JÓVENES, 
ESPACIO QUE ESTA DIRIGIDO A ARRIMAR LECTORES DE ESA FRANJA DE LA 
POBLACIÓN, DE MANERA QUE LO QUE NOSOTROS QUEREMOS ES QUE ALLÍ HAYA 
EXPRESIÓN DE GENTE JOVEN PARA LECTORES JÓVENES, BÁSICAMENTE ES LO QUE 
QUEREMOS, ESTO LO HEMOS HECHO TODA LA VIDA DESDE CUANDO FUNDAMOS EL 
PERIÓDICO HEMOS TENIDO, “USTEDES RECUERDAN CUANDO CONVERSAMOS DEL 
TEMA” UN ESPACIO DEDICADO A ESE SECTOR MANEJADO POR PERSONAS DE ESE 
SECTOR, INCLUSIVE AL PRINCIPIO ERAN PERSONAS NO SOLAMENTE UNIVERSITARIAS 
SI NO TAMBIÉN PERSONAS DE COLEGIO QUE RECOGÍAN INQUIETUDES DE GENTE DE 
COLEGIO Y HACÍAN INFORMACIÓN PARA GENTE UN POCO MÁS… DE UNA FRANJA   UN 
POCO MÁS JOVEN QUE LOS UNIVERSITARIOS. Y DE ALLÍ (NO SÉ SI AQUÍ HALLA 
PREGUNTAS MÁS ADELANTE SOBRE ESO PERO VALGA LA PENA DECIRLO) HEMOS 
SACADO, DE AHÍ HAN SALIDO ESCRITORES BIEN INTERESANTES Y COLUMNISTAS 
VALIOSOS DEL HOY DEL PERIÓDICO GENTE QUE HA NACIDO ALLÍ, YO TAL VEZ DECÍA 
EL OTRO DÍA, MAURICIO VEGA QUE FUE PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO SE 
HIZO ALLÍ EN ESA PÁGINA QUE LLAMÁBAMOS EN ESE TIEMPO… JUVENIL, NO ME 
ACUERDO COMO, ESTABA EN EL COLEGIO TODAVÍA Y ALLÍ EMPEZÓ A ESCRIBIR 
DESPUÉS FUE COLUMNISTA DE LOS DOS PERIÓDICOS, ENTONCES ES UN ESPACIO QUE 
EL PERIÓDICO HA QUERIDO MANTENER Y HA QUERIDO IMPULSAR PARA ESTIMULAR Y 
PARA MANTENER EL SECTOR DE LA POBLACIÓN JOVEN. 
 
 

2. ¿Qué impacto cree usted que ha obtenido la página enfokados dentro del Diario del 
Otún? 
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YO CREO QUE HA SIDO VALIOSA, DE HECHO UNO LO PUEDE MEDIR CON LOS SONDEOS 
QUE SE HACEN, CUANDO UNO MIRA LAS CONSULTAS EN LA PÁGINA WEB, CUANDO 
SUBIMOS LA PÁGINA VEMOS QUE TIENE UN NUMERO DE CONSULTAS IMPORTANTES, 
UN NÚMERO QUE TIENDE A CRECER, Y EN LOS ESTUDIOS DE LECTURABILIDAD QUE 
HACEN DE LOS PERIÓDICOS ALLÍ TAMBIÉN SE REFLEJA LA LECTURABILIDAD QUE TIENE 
LA PÁGINA Y UNO RECIBE COMENTARIOS QUE OBVIAMENTE NOSOTROS NO TENEMOS 
ESPACIO DE REFLEJAR, DE PUBLICAR TODO, UNO RECIBE COMENTARIOS, CARTAS Y  
LLAMADAS DE LOS TEMAS QUE SE TOCAN, HAY UNOS, LA MAYORÍA BUENOS PERO 
TAMBIÉN CUANDO SE TOCAN ALGUNOS TEMAS QUE LA GENTE NO… TAMBIÉN LLAMAN A 
DECIR VEA ES QUE… YO NO RECUERDO AQUÍ LOS NOMBRES (PERO USTEDES SI LOS 
RECUERDAN) QUE HA HABIDO TEMAS QUE HAN GENERADO CONTROVERSIA Y 
OPINIONES Y DE ESO SE TRATA LA PÁGINA. 
 

3. ¿Qué competencias puede caracterizar a enfokados, a partir de la labor realizada 
como sección juvenil, teniendo en cuenta toda su trayectoria como elemento 
informativo? 

YO CREO QUE SÍ, USTEDES ESTÁN ESTUDIANDO COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA 
EDUCATIVA ME PARECE QUE ES UN ESPACIO PARA USTEDES VALIOSO Y YO NO TENGO 
DUDA QUE ESO GENERE EN USTEDES EXPERIENCIAS EN EL MANEJO DE TEMAS, 
EXPERIENCIA EN EL PLANTEAMIENTO DE TEMAS INFORMATIVOS Y LE ABRE ESPACIOS 
EN OTRAS COSAS, YO NO TENGO DUDAS QUE ESO SEA INTERESANTE PARA USTEDES. 
 

4. ¿Cuáles son los filtros que el Diario del Otún considera para que los contenidos 
periodísticos que llegan por parte de enfokados sean publicados? 

YO CREO QUE USTEDES LO HAN VIVIDO EN GENERAL POR LO MENOS A LA DIRECCIÓN 
DEL PERIÓDICO NO HAN SUBIDO TEMAS A CONSULTA EN GENERAL, EL PERIÓDICO 
RESPETA MUCHO EL TRABAJO DE USTEDES, ME PARECE QUE LO HAN HECHO CON TODA 
LA RESPONSABILIDAD, CON TODA  DEDICACIÓN, CON TODO EL ENTUSIASMO Y NO 
TENEMOS ESTABLECIDOS FILTROS PARA ESO, YO CREO QUE USTEDES LO CONOCEN 
QUE SOMOS MUY ABIERTOS AL PLANTEAMIENTO DE TEMAS INFORMATIVOS. 
 

5. ¿Dentro de los géneros comunicativos establecidos por la prensa, cuales considera 
usted que sean propios del colectivo enfokados? 

YO CREO QUE EN LA PÁGINA QUE USTEDES HACEN SE PUEDEN ENSAYAR O SE PUEDEN 
DESARROLLAR TODOS LOS TEMAS, MÁS QUE TODOS LOS TEMAS TODOS LOS GÉNEROS 
ALLÍ, USTEDES PRACTIQUEN ALGUNO, NO TODOS, PERO YO CREO QUE LA PAGINA 
PERMITE HACER ENTREVISTAS, PERMITE DESARROLLAR UN POCO DE CRÓNICA EN 
ALGUNOS TEMAS, PERMITE HACER ALGO DE INVESTIGACIÓN TAMBIÉN  EN ALGUNOS 
TEMAS, LA PAGINA PERMITE TODO,  USTEDES SE HAN DEDICADO COMO A ALGUNOS, 
NO SE HAN DEDICADO A TODOS, PERO VALE PENA REVISARLOS Y QUE BUENO QUE SE 
UTILIZARAN TODOS LOS GÉNEROS ALLÍ PERIODÍSTICOS. 
 

6. ¿Usted considera al colectivo enfokados como un espacio de comunicación 
alternativa dentro del Diario del Otún? 
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SIN DUDA, ESE ES UNA PÁGINA CON UN CONTENIDO, CON UN ENFOQUE, CON UN 
TRATAMIENTO DE LA NOTICIA MUY ESPECIAL Y QUE NOS INTERESA MUCHÍSIMO. LOS 
PERIÓDICOS SI NO CAMBIAN UN POCO VAN A DESAPARECER, LOS PERIÓDICOS 
CAMBIAN Y SE ACOMODAN A LO QUE LA GENTE QUIERE Y SE ESPECIALIZAN NO 
DESAPARECEN, Y PARA NOSOTROS UNA MANERA DE MANTENERNOS EN EL MERCADO Y 
DE PODER MANTENER LOS LECTORES Y EL INTERÉS DE LOS LECTORES, ES DARLE 
INFORMACIÓN A UN SECTOR DE LA POBLACIÓN QUE TODAVÍA QUIERE LEER PRENSA, Y 
YO CREO QUE EL SECTOR DE LOS JÓVENES, ASÍ A LOS JÓVENES  LES SEA MÁS FÁCIL 
CONSULTAR EL INTERNET Y LEER  EN COMPUTADOR LOS PERIÓDICOS, YO CREO QUE 
EN EL PERIÓDICO  TODAVÍA HAY MANERA DE… O HAY NO, ES LA ÚNICA MANERA DE 
AMPLIARSE EN TEMAS DE INTERÉS DE LOS JÓVENES, USTED NO PUEDE HACER UN 
TRABAJO PERIODÍSTICO AMPLIO EN INTERNET PORQUE ESO NO LO LEE NADIE, ESO 
SON MATERIALES PESADOS, EN CAMBIO EN MEDIO ESCRITO PERMITE HACER UN… 
TRATAR UN TEMA CON AMPLITUD, CONOCER LA OPINIÓN DE LA GENTE, ILUSTRARLO, 
TODA ESA COSA. DE MANERA QUE A MÍ ME PARECE QUE LA PÁGINA Y EL TEMA 
ENFOCADOS ES UNA ALTERNATIVA MUY IMPORTANTE PARA USTEDES. 
 

7. ¿Cuál ha sido la respuesta del público lector a las ediciones realizadas por 
enfokados, teniendo en cuenta su publicación impresa y espacios virtuales? 

LO QUE DECÍA AL PRINCIPIO, UNO PUEDE MEDIR (Y YO CREO QUE USTEDES LO HACEN) 
TANTO EN LA WEB, LAS CONSULTAS QUE TENEMOS DE LA PÁGINA, COMO VA 
EVOLUCIONANDO (Y BUENO USTEDES NO TIENEN LA INFORMACIÓN DE LA 
LECTURABILIDAD DE LAS PAGINAS PERO LAS PODEMOS MIRAR Y PARA USTEDES SERÍA 
INTERESANTE VER COMO EVOLUCIONA ESO PERO…) YO CREO QUE LOS JÓVENES 
ESPECIALMENTE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA UN MATERIAL INTERESANTE DE LECTURA 
Y DE TRATAMIENTO DE LA NOTICIA DISTINTO AL QUE HACE EL PERIÓDICO EN OTRAS 
COSAS. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta una propuesta de comunicación alternativa llamada enfokados, 

una página inmersa en el periódico Diario del Otún. De esta manera, la propuesta hace 

énfasis en demostrar a través del concepto de alternatividad, una forma de construir 

información moderna, veraz y afín con perspectivas diferentes a las expresadas en medios 

tradicionales. 

 

La página enfokados ha sido llevada a lo largo de su trayectoria, a un nivel informativo 

más amplio, evidenciando una estructura ya consolidada en la forma de como transmitir la 

información, de cómo abordarla a través de un lenguaje particular, de cómo brindarle al 

lector algo sobre lo cual obtenga una perspectiva, una visión propia, esperando por parte 

de quien lee, una construcción de realidad más eficaz. 

 

Sin embargo, para lograr empaquetar estas características que pueden establecer formas 

de ver y de interpretar una información, se demanda un tratamiento especializado que 

posea como ingrediente: el análisis mediático.  

 

Estas dimensiones han sido estructuradas en tres partes esenciales compiladas en este 

trabajo, de las cuales se comienza por un campo histórico que cuenta el origen, el 

trayecto y la participación de enfokados como página informativa, sus publicaciones, su 

evolución y conceptualización en el tratamiento de la imagen y creación de identidad.  

 

Después encontramos una segunda parte que aborda la conceptualización de enfokados 

como una propuesta de comunicación alternativa. Se empieza por argumentar cuatro 

elementos vitales de corte periodístico adoptados por enfokados como parámetros 

esenciales en la construcción de los acontecimientos, por lo tanto, se trabaja a partir de 

los conceptos de frescura, crítica, credibilidad y juventud. 

 

Luego, se evidencia un tratamiento de lo alternativo a partir de los conceptos de lo 

popular, lo masivo y lo participativo como aspectos que intervienen en la producción 

comunicativa de enfokados. En seguida, se establece un análisis del proceso comunicativo 



tradicional entre emisor – mensaje – medio – receptor, a partir de la apropiación que 

enfokados hace sobre este modelo. 

 

Después, podemos encontrar los géneros periodísticos, su aplicación en las publicaciones 

de enfokados y la apropiación de los más representativos como el reportaje, el análisis, la 

entrevista, el género seco y el artículo. También, se incluye un análisis de las temáticas 

más abordadas y las fuentes de información que aportan su punto de vista en la 

construcción de contenidos de la página enfokados. 

 

Por último, se establece una agenda propositiva, que hace énfasis en la construcción de 

contenidos con énfasis en temáticas poco abordadas y la participación amplia de fuentes 

valiosas que pueden aportar perspectivas propias a las publicaciones de enfokados. 


