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1. INTRODUCCIÓN

“Buenos Frutos”

Desde el año 2014,  en virtud a un 
convenio marco con el Ministerio de 
Comunicación, el CEPRA ha iniciado 
un trabajo con el apoyo de la GIZ y la 
DW Akademie, que apunta a la capa-
citación de comunicadores provenien-
tes de radios comunitarias y radios 
de pueblos originarios (RPO’s), recu-
rriendo para ello a la metodología de 
formación dual.
Si bien la experiencia del CEPRA en 
capacitación a reporteros y comuni-
cadores populares es de larga data,  la 
metodología de “aprender haciendo” 
con énfasis en la práctica, así como la 
rigurosidad en la aplicación de forma-
tos periodísticos cualificaron los pro-
cesos de formación. 
Temas transversales como la migra-
ción y la violencia contra las mujeres 
fueron abordados desde diferentes 
formatos periodísticos,  incluyendo 
investigación previa, guiones por es-
crito, la edición de las entrevistas y 
testimonios y finalmente la retroali-
mentación para  aportar entre todos a 
un producto radiofónico que con segu-
ridad ayudará a cumplir de mejor ma-
nera el carácter educativo de nuestras 
radios.

Hacer de las radios comunitarias y 
RPO’s trincheras comunicacionales 
que incidan en la opinión pública con 
mensajes claros, didácticos y educa-
tivos, que permitan una mejor com-
prensión de los hechos. Pero también 
lleven a revisar actitudes y adoptar po-
siciones, he aquí el importantísimo rol 
de comunicadores en la sociedad. El 
dominio de los formatos periodisticos 
será sin lugar a dudas una herramien-
ta fundamental para reforzar este rol.  
De ahí nuestro agradecimiento a los 
esfuerzos del equipo del GIZ y la DW 
Akademie por compartir una metodo-
logía que con la debida adecuación  a 
nuestra realidad,  dará buenos frutos.

María Dolores Arce
Directora Ejecutiva CEPRA

I I I
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“Compromiso personal y buena formación con 
mucha práctica”
El ser objetivo y cuidadoso con el ma-
nejo de la información, hace que el pe-
riodismo sea una profesión que exige 
mucho compromiso personal del pe-
riodista. Hay periodistas y comunica-
dores que nacen con esta convicción, 
sin embargo, es necesario una buena 
formación acompañada con mucha 
práctica.
Un ejemplo claro de ello son la ma-
yoría de comunicadores de las radios 
comunitarias en Bolivia, que aprenden 
a hacer comunicación radial en forma 
empírica. Su trabajo de día a día les 
forma.
Es por ello que El Centro de Produc-
ción Radiofónica (CEPRA), la GIZ y 
la DW Akademie, ofrecieron dentro 
del marco del programa Pro Periodis-
mo una formación complementaria  a 
alrededor de 100 comunicadores de 
radios de todo el país, la cual consistía 
que durante un año y medio y en tres 
módulos los participantes profundi-
zaron y fortalecieron sus capacidades 
individuales, conocimientos y habili-
dades. Es decir: aprender haciéndolo.
La enseñanza no se quedó en pura teo-
ría, sino que lo aprendido se aplicaba 
directamente, produciendo formatos 
y productos radiofónicos sobre temas 
actuales y sumamente importantes, 
como por ejemplo un programa de 
una hora sobre la “Violencia contra la 
Mujer” o la “Migración”.

El objetivo es ofrecer a la audiencia 
informaciones equilibradas y bien in-
vestigadas, así mismo estimular su in-
terés en participar en estos programas 
mejorando el contenido de los mismos 
y la estructura de la programación.
Es este proceso nos encontramos hoy 
en día. La primera fase de la forma-
ción complementaria ha concluido, 
pero se necesitan más comunicadores 
con una buena formación que transmi-
tan sus conocimientos para mejorar el 
periodismo. 
Porque el acceso a la información de 
calidad, es derecho de cada ciudadano.

Elena Ern
Coordinadora regional América del 
Sur, DW Akademie
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“Bolivianizar” un modelo alemán: un reto y un logro

En la Cooperación internacional se 
trata de cooperar entre pueblos. En 
este caso entre Bolivia y Alemania. 
Y aprender mutuamente para tener 
resultados satisfactorios e impac-
tantes que perduran en el tiempo.
En el presente caso, se trataba del 
reto de adaptar ideas centrales de 
un tipo de formación alemán, que 
tiene siglos aplicándose en diferen-
tes oficios a la realidad boliviana. 
De identificar elementos de la for-
mación de periodistas, en su mayo-
ría urbanos, a la realidad de la for-
mación a periodistas comunitarios 
en áreas básicamente rurales. 
Según mi criterio lo hemos logra-
do en un trabajo conjunto, con mu-
cho diálogo entre nosotros, entre 
nuestras culturas. Y por supuesto 
gracias a los participantes, capaci-
tadores y coordinadores, que han 
trabajado duramente y durante me-
ses para lograr en este programa de 
formación la combinación entre lo 
práctico y lo teórico.

Peter Stegemann
Asesor principal del Programa 
“Formación Dual en Periodismo” 
(ProPeriodismo) GIZ
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2. La Formación Dual

La Formación Dual - Un modelo para la realidad 
boliviana

La formación dual es una metodología de enseñanza – aprendizaje, am-
pliamente empleada en Alemania. En un acuerdo con el Ministerio de 
Comunicación de Bolivia, la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) de Alemania, se identificó necesidades específi-
cas de formación de los comunicadores populares, de Radios de Pueblos 
Originarios - RPO´s. y Comunitarias. 
En forma conjunto entre la DW Akademie y el Centro de Producción 
Radiofónica (CEPRA), trabajaron la adecuación de esta metodología a la 
realidad boliviana.

En la formación dual, teoría y práctica se engranan. De esta manera se lo-
gra un aprendizaje sistemático. Lo teórico no se queda solo, sino siempre 
se aplica en casos muy concretos y prácticos. Las aulas se convierten en 
talleres de producción y los participantes trabajan durante una práctica en 
la redacción de un medio de comunicación. Después las y los participan-
tes se retroalimentan mutuamente.
La metodología se basa en las necesidades del ámbito laboral y en este 
caso específico, la experiencia del CEPRA en capacitación a reporteros 
y comunicadores populares, aportó información muy importante para el 
diseño de la currícula.

En esta primera ronda de formación, las instituciones participantes pusie-
ron énfasis en la combinación de los talleres y las pasantías, pero también 
en la producción de formatos periodísticos, como práctica del proceso, a 
partir de temas transversales desarrollados e investigados. Una experien-
cia que tuvo resultados muy positivos y que pueden servir para mejorar 
la metodología en el futuro. 

I I I
 I I I
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Metodología y didáctica
La enseñanza frontal sirvió durante 
mucho tiempo como método tra-
dicional de educación, la cual se 
sigue aplicando en la actualidad, 
es decir, el profesor habla, el estu-
diante escucha y toma notas. Sin 
embargo, las estadísticas e inves-
tigaciones en el área de enseñanza 
muestran que aprendemos y recor-
damos de forma más rápida y efi-
caz haciendo, y aplicando, que solo 
escuchando. ¿Por qué no producir 
el reportaje en vez de copiar de la 
pizarra la pura teoría sobre cómo 
hacerlo?.

Nuestros facilitadores trabajan con una metodología lúdica, participativa 
y centrada en el participante. Diseñan el taller en base a un análisis de las 
necesidades específicas de los participantes y lo llevan a cabo de mane-
ra participativa. Los docentes respetan por ejemplo lo que llamamos la 
“respiración” de la enseñanza, es decir, no más de 20 minutos de teoría y 
como mínimo 20 minutos de práctica.
Con esta metodología didáctica trabajamos durante la primera ronda de 
talleres con los comunicadores de las radios que CEPRA monitorea. Para 
muchos de los participantes, ésta forma de desarrollar el proceso de ca-
pacitación era del todo nueva y tal vez un poco atemorizante. ¿Para qué 
se hace una retroalimentación grupal con reglas fijas?, se preguntaron 
seguramente algunos.
¿Tengo derecho a evaluar a mi colega de clase? Sí, porque la percepción 
exterior nos brinda la posibilidad de aprender mucho más sobre noso-
tros mismos que la mera autopercepción, que nos muestra nuestra “sala 
oscura”, los aspectos inconscientes que nosotros no vemos pero que son 
visibles para los demás. 

¿Qué quiere decir esto en concreto?
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Un aspecto fundamental en el área de la enseñanza. ¿Por qué tiene senti-
do una dinámica o un juego grupal, después del almuerzo? Al hacerlo, los 
participantes se dan cuenta que les sirve como ejercicio energizante y que 
les ayuda a “digerir” lo aprendido, justamente lo que necesita su cuerpo 
después de comer.

La reacción de las y los “radialistas”, convocados por el CEPRA en la 
primera fase de nuestro proyecto, mostró que la enseñanza práctica les 
aportó mucho. Porque, según ellos, les aclaró de manera participativa su 
entendimiento como periodista y el rol del mismo en la sociedad bolivia-
na. Los participantes ampliaron sus conocimientos acerca de los formatos 
periodísticos y se sintieron fortalecidos en su autoestima. Es más, ¡cada 
vez que terminaba un taller, los participantes pedían que el proyecto si-
guiera. Pues, querian ganar más conocimientos y habilidades  para estar 
al servicio de la población local!

Peter Stegemann, Asesor principal del Programa “Formación Dual en 
Periodismo” (ProPeriodismo) GIZ
Camilla Hildebrandt, coordinadora de proyectos y docente DW 
Akademie
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3. TESTIMONIOS

Justina Choque Sipe 
- Radio Andina/ Radio LaChiwana - Cochabamba
“He aprendido cómo ganarse confianza del entrevis-
tado y cómo entrevistarlo.
Lo más importante ha sido ganarme confianza y per-
der mi miedo”.

Max Cachaca 
- Corresponsal de El Alto para Cepra – La Paz
“Yo soy autodidacta. No he tenido la posibilidad de 
ingresar a una universidad por cuestiones económi-
cos. Me he ido formando a través de esos talleres. Me 
siento orgulloso. No me siento menos que un egresado 
de una casa superior de estudios”.

Celina Zurita Castro
- Radio 8 de Enero - Pojo
“Lo que más me ha gustado es la práctica que hemos 
hecho. En la práctica se aprende mejor las cosas”.

Verónica Torres Quinteros 
- Radio Café Caranavi – La Paz
“He aprendido a abrirme, a expresarme. Y también he 
aprendido muchos formatos radiofónicos que de ver-
dad no los tenía tan preciso, no sabía manejar bien. 
Las tenía en la mente, pero no los sabía aplicar. En-
tonces aquí con la práctica me ha ayudado 
mucho”.

I I I
 I I I
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Anael Romero Solano
- Radio Universidad – Siglo XX - Potosí
“A través de las prácticas hemos podido intercambiar 
con la gente. Eso nos ha ayudado mucho. Yo aplico 
lo aprendido en el programa que tengo de una hora, 
trato de aplicar lo que hemos aprendido en los talle-
res – los sondeos, las entrevistas. Eso me ha ayudado 
a fortalecer mi práctica”.

Edwin Cruz Collarana
- Radio Jallalla Coca – Chulumani – La Paz
“Una de las cosas que me ha ayudado bastante era el 
trabajo en equipo. De no ser dependiente de uno sólo. 
De pronto yo me dedicaba de hacer el trabajo sólo. Yo 
desarrollaba, editaba lo que yo quería. Sin consultar 
a nadie. Pero cuando hicimos aquí el trabajo de edi-
ción por ejemplo, consultamos. Alguien te dice: esa 
palabra puede ir, esa nota puede ir, ese audio puede ir. 
Y de pronto te arma una infinidad de ideas, que antes 
no lo hacías”.

Linda Vierecke
- Capacitadora GIZ - Alemania
“Me siento feliz de haber estado en todos los talle-
res cómo capacitadora y así realmente he conocido a 
todos los participantes. Y además he visto un avance 
enorme entre el primer taller y el último. 
He entendido que los participantes necesitan un tiem-
po para abrirse”.
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Nicolás Martin
-Capacitador Deutsche Welle Akademie-Alemania
“Los talleres con Cepra han sido muy interesantes 
para mí, porque la gente viene de muchos lugares di-
ferentes del país. Entonces para mí ha sido como un 
viaje por Bolivia. Y la gente viene con ganas de hablar 
e intercambiar”.

Camilla Hildebrandt
-Capacitadora Deutsche Welle Akademie
-Alemania
“Lo que a mí me encantó en el trabajo con los comu-
nicadores populares del Cepra es que la gente real-
mente se abrió a nuestra propuesta – como trabaja-
mos nosotros en Alemania. Realmente querían saber 
cómo lo hacemos nosotros. Al final muchos me decían 
que les sirvió muchísimo y se van a llevar muchas pro-
puestas nuestras a su trabajo”.

Juan Ordoñez 
-Capacitador, Cepra - Cochabamba
“Lo bueno fue, que hemos aplicado el modelo de la 
formación dual a la realidad de nuestro país. Hemos 
ido tocando temas de interés público – la Migración 
y la Violencia contra las Mujeres – hemos investigado 
y luego hemos convertido en formatos periodísticos. 
Esta es la riqueza de los talleres, no sólo trabajar en 
teoría, sino viendo la realidad de la práctica”.
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Sonila Sand
-Capacitadora Deutsche Welle Akademie
-Alemania
“Me gustó el intercambio con mis colegas bolivianos, 
muchos de los cuáles se han convertido en amigos, 
fue enriquecedor. Fue divertido e interesante diseñar 
un programa de radio de 60 minutos en tan poco tiem-
po”.

Christoph Peters 
-Capacitador Deutsche Welle Akademie 
- Alemania
“Los talleren han sido también un espacio de inter-
cambio cultural. Nunca he visto gente que se diviertan 
tanto, mientras jugando fútbol como los comunicado-
res populares en la cancha!”  
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4. TEMAS TRANSVERSALES
TEMAS TRANSVERSALES – TOCANDO LA REALIDAD
Un periodista debe conocer la realidad en la que vive. Él debe conocer los 
problemas de su comunidad y de su país. Él debe saber lo que le interesa 
a su pueblo.
Por eso hemos tocado temas de interés público durante los talleres. Ele-
gimos “La Migración” y “La Violencia contra las Mujeres”, como temas 
transversales, porque son temas que tienen alta importancia en Bolivia. 
Hemos escuchado expertos que conocen la temática y gente que son per-
sonalmente afectados por los temas. Hemos tratado de profundizar el 
conocimiento sobre la temática gradualmente – empezando con sondeo, 
terminando con una revista de una hora sobre violencia contra mujeres.
Nuestros contenidos eran reales – aunque estuvimos en un taller, proban-
do, haciendo ejercicios. Así se aprende mucho más de la realidad.
Es deber del Comunicador Popular conocer los hechos, escuchar los tes-
timonios de los afectados y convertir sus conocimientos en productos 
periodísticos.

LA MIGRACIÓN
“No tenía casa y quería que mis hijos lo tengan, viajé a trabajar a Es-
paña, luego de ocho años de sacrificio, tengo mi casa pero no a mis hi-
jos, los perdí.”. Este es un testimonio de una madre migrante que hemos 
escuchado en los talleres con los comunicadores populares investigando 
el tema de Migración. Un testimonio de cientos de miles de personas en 
Bolivia.
El flujo migratorio de las bolivianas y bolivianos a otros países, se ha 
constituido en los últimos 15 años en un fenómeno de alto impacto social 
y económico, tanto para los países receptores como para Bolivia. La ma-
yoría de los migrantes se concentran en Europa, Asia, América del Norte 
y otros países de América del Sur.
Las principales causas que motivaron la Migración son la situación de 
pobreza y la desigualdad en que vivían las y los bolivianos. Es de desta-
car que más de la mitad de los migrantes son mujeres.

I I I
 I I I
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La Migración – un hecho real para aprender

Como parte de la metodología, dentro del proceso de formación de los 
comunicadores radiofónicos elegimos el tema de la Migración. Nuestro 
objetivo: que los comunicadores conozcan, analicen y reflexionen sobre 
este tema de interés público. Así logramos profundizar sobre los efectos 
económicos, sociales y culturales de la migración externa. Los comuni-
cadores por un lado entendieron, con cierto nivel de profundidad, que la 
migración es un problema social, que afecta a cientos de miles de  fami-
lias. Por otro lado constituye información de un hecho real, que es la base 
para la producción de formatos periodísticos.
Detrás de los números de migrantes siempre hay una historia. La tarea 
del periodista es contar esas historias. Por ejemplo el caso de Olivia, una 
jovencita que viajó a la edad de 17 años a Madrid con su madre y volvió 
con 22 años, sin entender ¿dónde está su hogar?

La Migración afecta a toda la familia

La Migración no solo es el desplazamiento de personas de un país a otro, 
con el consiguiente cambio de residencia, sino el cambio de relaciones 
individuales y sociales, que son parte de la interculturalidad. A partir del 
cambio de residencia, se observan efectos en la reestructuración de la 
dinámica tanto del migrante como de su familia.
Por la relación vertical de la interculturalidad, el migrante tiene que acos-
tumbrarse a estar lejos de la familia y de su comunidad, someterse a la 
organización del trabajo, las costumbres, la modalidad y las normas esta-
blecidas en el país de destino. En resumen: Tiene que adaptarse a la diná-
mica económica y social de su nuevo contexto, lo que incide en su forma 
de pensar y su conducta. La comunicación con ayuda de la tecnología, las 
redes sociales y el internet, facilitan el contacto con los miembros de la 
familia en el país de origen y estar al tanto de los sucesos.
De igual forma, el resto de la familia en el país de origen tendrá que rees-
tructurarse para seguir funcionando sin la presencia del miembro migran-
te, se redistribuirán roles, responsabilidades, tareas y esto cambiará la 
organización al interior de la familia. En esta situación las personas de la 
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tercera edad (abuelos) juegan un rol protagónico. Muchos comunicadores 
populares del grupo manifestaron tener familiares que migraron a otros 
países y algunos comunicadores también fueron migrantes. Sus experien-
cias ayudaron a entender mejor a todo el grupo la temática.

Alto costo social

La reestructuración familiar afecta principalmente a las hijas e hijos, quié-
nes sienten la falta de afecto de los padres, crecen en la inseguridad y tie-
nen desequilibrios emocionales. Estos factores inciden en el rendimiento 
del proceso de enseñanza aprendizaje, pero sí tienen respaldo económico 
por las remesas enviadas. A la ausencia de una persona que les brinde 
seguridad, buscan en la calle llenar este vacío con los amigos, corriendo 
riesgo de caer en las redes de pandilleros, el crimen y las drogas.
Muchos migrantes cumplen sus aspiraciones económicas, pero con un  
alto costo social. A su retorno se encuentran con su familia reestructurada 
y a veces desintegrada, hijos reclamando ¿por qué les dejaron?, con falta 
de cariño, con problemas en el estudio, no permanecen en la casa sino en 
la calle, una situación poco esperada aunque casi generalizada.
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Durante el proceso de producción 
de los formatos se utilizaron como 
recursos: testimonios de personas 
migrantes, entrevistas a autorida-
des relacionadas con la temática y 
a ciudadanos en general, aplicando 
técnicas de periodismo investigati-
vo, que les ayuda a profundizar sus 
conocimientos. Esa situación les 
permite abordar y orientar de for-
ma más adecuada la temática en 
sus medios de comunicación.
Juan Ordoñez, CEPRA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
8 de cada 10 mujeres en Bolivia han sufrido algún tipo de violencia. En 
los talleres los comunicadores populares han hablado con víctimas, con 
autoridades, con las organizaciones sociales – tratando de entender, ¿Por 
qué la cifra es tan alta en Bolivia? y ¿Qué se puede hacer para contribuir a 
mitigar? Aquí vienen entrevistas con tres mujeres respeto al tema.

“Por la sola condición de ser 
mujeres”
Erika Saucedo Padilla del progra-
ma ComVoMujer de la cooperación 
Alemana (GIZ) ha estado en nues-
tros talleres explicando la temática 
“Violencia contra las Mujeres”. 
La ley 348, que garantiza una vida 
libre de violencia a las mujeres, fue 
abordada desde el ámbito de la co-
municación. 
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¿Qué hace falta todavía? Una ley seguramente no 
terminará con la violencia hacías las mujeres.

Erika Saucedo: Hace falta el concurso de toda la población para eliminar 
esta enfermedad social, que es producto del sistema patriarcal imperante 
en nuestras sociedades, para ello se necesita también el compromiso de 
las autoridades para el cumplimiento efectivo de la Ley.
A este efecto la Ley 348 en su art. 17, establece tres criterios para la 
adopción de medidas preventivas: estructural, individual y colectiva. La 
primera comprende las medidas de carácter integral para modificar toda 
actitud que tenga como consecuencia alguna forma de violencia contra 
las mujeres en diferentes ámbitos, que van desde el seno familiar, cole-
gios, ámbito laboral, centro de salud, comunidades y otros. El segundo 
relacionado con la adopción de medidas para el empoderamiento de las 
mujeres, y finalmente la prevención colectiva, cuyo objeto es la protec-
ción a las mujeres a través de los diferentes espacios a los que pertenezca 
como: organizaciones, instituciones, sindicatos, juntas vecinales, etc.  

¿Qué deben hacer las comunidades para cumplir la ley?

Erika Saucedo: El rol de las comunidades, está muy ligado a la preven-
ción estructural. Son medidas de carácter integral cuya finalidad es el 
cambio de actitudes, prácticas para evitar la consumación de todas las 
formas de violencia hacia las mujeres, en diferentes espacios, entre ellos 
las comunidades indígenas originario campesinas y afrobolivianas.
De igual forma, se establece la prevención comunitaria, mediante el cual, 
sus autoridades adoptarán medidas de prevención adecuadas, cuya plani-
ficación, ejecución y seguimiento debe contar con la participación de las 
mujeres respetando sus derechos. Cabe también mencionar que el art. 30 
de la Ley 348, señala que en el área rural las mujeres podrán definir la 
creación de las Casas Comunitarias de la Mujer con la finalidad de rea-
lizar tareas de orientación, prevención y detección de casos de violecia.



-20-
Manual de Comunicadores Populares“Aprender haciendo”

¡Estamos haciendo el trabajo del Estado!

Beatriz Iglesias es la Directora de Casa Acogida Kolping de Quillacollo, 
donde acogen a 10 mujeres con sus hijos e hijas. 

Ellas se pueden quedar un tiempo de 4 meses  si han vivido violencia y 
están en busca de un lugar seguro. Durante los talleres algunos de los co-
municadores han visitado la casa y tuvieron la oportunidad de hablar con 
algunas mujeres que viven en la Casa Kolping.

La Casa Kolping es una casa de acogida de la Fundación Kolping, 
institución no gubernamental,  que no recibe ningún apoyo del Estado. 
Qué piensa usted: ¿ustedes están haciendo la tarea del gobierno en dar 
refugio a mujeres que han sufrido violencia?

Beatriz Iglesias: Efectivamente la casa Kolping está haciendo el trabajo 
del Estado desde hace 10 años. Hasta el día de hoy después de la ley 1674 
y 348, no hay ni una casa de acogida para víctimas de violencia.

¿Qué es lo más urgente que 
deben hacer las institucio-
nes del Estado (SLIM, FELCV) 
para luchar la violencia con-
tra las mujeres?

Beatriz Iglesias: Lo primero es que 
sus autoridades estén sensibiliza-
das en el problema de violencia y 
sobre todo se designen presupues-
tos más altos para la atención de 
casos y  prevención.



-21-
Manual de Comunicadores Populares“Aprender haciendo”

¿Cómo es el proceso: Las mujeres llegan del SLIM/ FELCV a 
la casa de acogida? Ustedes están en contacto siempre?
Beatriz Iglesias: Estamos siempre en contacto con las instituciones del 
estado como la FELCV y SLIM, son estas las que nos remiten los casos. 
Estas instituciones deben de enviar el caso con una hoja de remisión don-
de se tiene los datos más relevantes de la afectada y un breve relato del 
problema que tiene y por qué necesita ser recibida en la Casa Kolping.

Las mujeres que están acogidas en la casa Kolping: ¿Qué 
piden de las instituciones?
Beatriz Iglesias: En realidad ellas solo quieren que se solucione su caso, 
pero lamentablemente no tienen el suficiente apoyo por parte de las insti-
tuciones y los operadores de justicia, los procesos son muy largos y des-
gastantes tanto emocionalmente como económicamente, lo que hace que 
ellas desistan de continuar con su proceso. Al final, terminan resignadas 
sin que se haga justicia. Un tema que es muy común es la asistencia fami-
liar, la cual siempre es un problema en el sentido de que los padres de los 
niños y las niñas no cumplen con esta  responsabilidad.

“¡Tenemos que sacarnos el Chip y meter otro!”

Andrea Garcia Magne es representante de la Red contra la Violencia ha-
cia las mujeres en Cochabamba, que está conformada por 28 organiza-
ciones e instituciones sociales de mujeres y fue fundada hace más de 20 
años. Su objetivo es luchar por los derechos humanos de la mujer. El De-
partamento de Cochabamba lidera los índices de feminicidios y violencia 
contra las mujeres en Bolivia.

Desde su punto de vista – ¿Cuál es el rol de los medios en el 
tema de la violencia contra las mujeres?
Andrea Garcia: Creo a partir del mal uso de muchas herramientas de la 
comunicación se ha naturalizado la violencia. Hace 5 años atrás una mu-
jer era asesinada y era una noticia que te sensibilizaba y te movía el piso. 
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Pero creo que por irresponsabilidad de muchos medios se ha ido natura-
lizando la violencia. ¿Cómo? Muestran a una mujer golpeada como una 
imagen cualquiera.
Por otra parte muchos de los medios de comunicación manejan el en-
foque machista. Se han convertido en espacios educativos, pero como 
transmisores de la cultura machista.

Andrea García: He visitado mu-
chos pueblos y muchos medios 
allí. El lenguaje que ellos manejan 
continúa siendo machista y conti-
núa reforzando el machismo. En 
algún medio escuché una vez: „El 
que pega a su mujer, es porque la 
quiere!“ y se sigue manejando ese 
tipo de conceptos, ese tipo de len-
guaje. Y se da con fuerza en las co-
munidades que son alejados de los 
centros urbanos. 

Nosotros hemos trabajado con comunicadores populares, 
de ellos la mayoría vive y trabaja en el campo. ¿Cómo es la 
situación allá?

¿Qué pueden hacer los comunicadores populares para 
cambiar esa situación?
Andrea García: Yo pienso que los comunicadores populares primero tie-
nen que hacer un trabajo con ellos mismos. En cuanto a la modificación 
de la estructura mental. Es un cambio de chip. Tenemos que sacarnos el 
chip y tenemos que meternos otro. Manejar el lenguaje desde el enfoque 
de los derechos humanos. Transmitir a la población mensajes de igualdad 
de equidad, desde el enfoque de género. Es bien importante que lo mane-
jen, y no sólo manejen: ¡Qué lo vivan!

Entrevistadora: Linda Vierecke
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5. LA INVESTIGACIÓN

Resumen de trabajos

En los talleres, los comunicadores populares han aprendido diferentes 
formatos periodísticos y otras herramientas necesarias para trabajar como 
periodista. La idea fue escuchar la teoría, realizar preguntas y de inme-
diato aplicar lo aprendido en la práctica, es decir, producir el formato 
periodístico. 

En las siguientes páginas se encuentran los resúmenes de los formatos y 
las herramientas periodísticas. Contienen la base teórica del conocimien-
to que se necesita para el trabajo diario en la radio.  Esperamos que sirvan 
a los comunicadores populares como referencia para su trabajo. 

I I I
 I I I
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LA HERRAMIENTA MÁS IMPORTANTE DEL 
PERIODISMO: LA INVESTIGACIÓN
Cada historia periodística empieza siempre con una investigación. Cuan-
do me contratan para un trabajo periodístico empiezo en seguida a juntar 
informaciones. Esta investigación básica durará por lo menos un día. Leo 
todos los artículos posibles que otros periodistas escribieron acerca del 
tema, busco informaciones en internet y pregunto a mis colegas lo que 
saben sobre esta temática.
Me anoto los testimonios y las opiniones más importantes, a lo mejor 
los resumo en un mapa mental. Me doy cuenta quienes son los líderes de 
opinión. De esa manera llego a entender todos los aspectos de una histo-
ria/de un tema. Solo así puedo juzgar de manera objetiva, la virtud más 
importante del periodista. Recién cuando termine la investigación básica 
podré empezar a buscar a entrevistados. En este momento sabré quienes 
serán los entrevistados y las preguntas más importantes. 
¿Por qué entonces se dice que la investigación es el fundamento para 
el buen periodismo? Porque el periodista tiene que conocer los hechos/ 
tiene que tener todas las informaciones. Porque el periodista tiene que 
preguntar de manera adecuada/apropiada. La buena investigación tiene 
una meta: yo sé por lo menos tanto como el entrevistado. Pero la investi-
gación perfecta significa: yo sé más que el entrevistado.

Christoph Peters
Periodista freelance y capacitador Deutsche Welle Akademie
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Resumen 1: 

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

1.¿Qué significa investigar?

- Investigar significa: buscar información necesaria para un reporte/artí-
culo/reportaje, verificar y completarlas.
- El periodista que investiga necesita dedicación y perseverancia.
- Puede encontrar resistencia por parte de sus posibles fuentes para obte-
ner las informaciones necesarias.
- Pero sin una buena investigación, no hay buena historia/artículo/repor-
taje. Es el fundamento del periodismo. 

2.¿Por qué investigar?

- Porque el periodista es curioso.
- Porque el periodista quiere encontrar nuevos temas y enfoques.
- Porque el periodista quiere informar con la máxima objetividad.
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3.¿Qué investigar?

- Personas para entrevistar: ¿quién me puede brindar la información?.
- Hechos para informar: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
¿Por qué?
- Enfoques de un tema (investigación profunda): la información detrás 
de la noticia.

4.¿Cómo investigar?

- Llamar a personas por teléfono y/o preguntarles directamente.
- Buscar en Internet (buscadores, medios sociales, base de datos).
- Leer libros y artículos, usar archivos.
- Visitar, observar, hablar y entrevistar.

5.Los estándares para la investigación

- Comprobar los hechos: ¿Dos fuentes dicen lo mismo?.
- ¿La conexión entre los hechos es plausible? Un compañero del trabajo 
comprueba mi texto.
- ¿La persona entrevistada es adecuada para el tema y para mi enfoque?.
- ¿Hablo con un experto o un aficionado? Analizar el interés y las inten-
ciones de las fuentes.
- Nombrar las fuentes – ¿Quién dice qué? 
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Resumen 2: 

EL SONDEO
Es un formato radiofónico que reúne diversas opciones, a FAVOR o en 
CONTRA de un tema. 

Un sondeo es AUTÉNTICO porque es lo que “LA CALLE” y/o el pueblo 
dice: dando voz a la masa silenciosa.

Pero: ¡El sondeo refleja solo la opinión de un grupo de gente en un mo-
mento específico! ¡No es la opinión de todos!

1.¿Cómo tiene que ser el tema?

- Actual / Local / de interés público / polémico
Ejemplo:¿Qué piensa usted sobre la gestión del alcalde del municipio?

2.Variedad de opiniones

- DIVERSAS OPINIONES de: 
* Mujeres/hombres
* Niñas/niños
* Jóvenes/ancianos
* Profesores/analfabetos
* Comerciantes/bancarios 

3.Preparación del sondeo 

- Preparar una sola pregunta clara y abierta 
Ejemplos: ¿Qué opina sobre...? / ¿Qué le parece…? / ¿Qué piensa....?
- ¿Cómo empezar en la calle?: presentarse, nombre del periodista y de la 
radio, explicar el motivo del sondeo.

6. FORMATOS PERIODÍSTICOS I I I
 I I I
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- Obtener máximo 10 respuestas de diversas personas y diferentes opi-
niones.
- Tener cuidado con la calidad técnica: poner la grabadora en la posición 
correcta, sin viento, sin ruido del tráfico.

4.La edición 

- Borrar las preguntas del entrevistador.
- Selección de 4 - 8 opiniones.
Criterios: Claridad en las opiniones, calidad técnica, equilibrio de pro y 
contra, combinar voces de hombres y mujeres.
- Acortar algunas opiniones, cada una no más de 30 segundos.
- Duración máxima del sondeo: 2 minutos.
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Resumen 3: 

LA ENTREVISTA
>>> Una entrevista necesita suficiente preparación    
>>> Una entrevista se conduce
>>> Una entrevista devela más información

1.Definición
Es una conversación planificada entre el periodista y un entrevistado en 
forma pregunta y respuesta. Se produce siempre pensando en la audien-
cia. Por eso hablamos sobre el triángulo de la comunicación.

Tipos de entrevista 
- Entrevista de noticia/opinión/personalidad.
Tipos de entrevistados 
- Gente involucrada/testigos/expertos.

2.Planificación 
El objetivo
- Elegir el tema > definir objetivo > elegir entrevistados.
Preparación 
- Decidir el lugar, el ambiente, el tiempo.
- Tener grabadora lista (¡pilas!). 
- Tener apuntes con las preguntas.
- Mejor: memorizar las preguntas. 
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3.Entrevista en sí  

La primera pregunta 
- La primera pregunta puede conquistar al entrevistado o meter el dedo 
en la llaga.
- Evitar preguntar nombre, edad, profesión (eso se aclara ya en la intro-
ducción al tema).

Tipos de preguntas
- Cerradas (respuesta: “Si/no”).
- Abiertas (¿Qué opina sobre...?). 
- Preguntas indirectas.

¿Qué evitar?
- Un monólogo del entrevistado.
- Encerrarse en el orden de las pre-
guntas, mejor: ser flexible con las 
preguntas.
- Olvidar el tiempo establecido en 
el guion.
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Resumen 4: 

LA NOTA EN VIVO
1.¿Qué es una nota en vivo?
Es un formato radiofónico de 3 minutos max. que da información en vivo 
al público desde el lugar de los hechos, por medio de la EXPRESIÓN 
ORAL. El reportero DESCRIBE lo que pasa, lo que ve, escucha, toca, 
huele y siente. 
El reportero es el CAMARÓGRAFO de los oyentes, transmite IMPRE-
SIONES SUBJETIVAS. Por lo tanto, la voz puede comunicar sentimien-
tos y sensaciones. La nota en vivo puede contener audios (testimonio del 
lugar/ del protagonista). 

2.Preparación de una nota en vivo
Planificar lo imprevisto.
- Buscar informaciones, preguntar/entrevistar, tener más informaciones 
que solo lo necesario como respaldo para la emisión.
- Anotar las informaciones más importantes, que no quieres olvidar a 
mencionar.
- Preparar a tu entrevistado: acordar las preguntas y respuestas, anotar 
su nombre.
- Elegir lugares donde se realizará la nota en vivo. 

3.Dramatización de una nota en vivo 
- Entrada – ¿Dónde me encuentro, qué veo? Respondiendo la primera 
pregunta del locutor, empezar con una frase que atrae la atención del 
oyente. Ej.: “Algo así los habitantes de Colomi nunca han visto en su 
vida…”
- Cuerpo – información detallada, descripción detallada, audio o/y entre-
vista. Ej.: “El olor a papas fritas está en todos lados, la fila ya llega hasta 
el final de la cuadra..” “Y ahora me encuentro con la Señora Mamani, que 
está vendiendo papas desde hace 20 años en el mismo puesto.” 
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- Cierre – Ser consciente con qué información se cierra la nota en vivo. 
Por ejemplo una mirada hacia el futuro 
Ej.: “La fiesta continúa hasta mañana en la tarde, pero los habitantes de 
Colomi festejarán toda la semana.”

4.¿Cómo hablar en una nota en vivo? 
- Usar lenguaje oral: Frases simples y cortas, lenguaje sencillo (¡el oyente 
nos escucha solamente una vez!).
- Usar repeticiones, o sea repetir lo más informativo e importante.
- Contar de forma lineal – no saltar de un hecho al otro.
- Una información en cada frase.
- Usar verbos – describir lo que pasa (acción).

5.Problemas que pueden ocurrir haciendo la nota en vivo



-33-
Manual de Comunicadores Populares“Aprender haciendo”

Resumen 5: 

LA NOTA CON AUDIO
¿Qué es una nota con audio?
• Nota + Audio = información.
• Es un formato radiofónico. 
• Ofrece información amplia con elementos auditivos de testimonios, 

entrevistas y/o sondeos, sonidos y música.

¿Qué elementos tiene una nota con audio? 
• Texto, testimonios y/o sonido y música. 

¿Por qué la nota con audio utiliza elementos auditivos? 
• Para hacer la información más concreta, mas viva y más interesante.
• Para crear autenticidad y credibilidad. 
• Para integrar diferentes puntos de vista. 
Funciones de los elementos auditivos

sirve como puente: 
vincula o diferencia

Apoya y refuerza el 
mensaje

Crea 
sensaciones/emociones

generan 
realidad

Estimulan la 
imaginación

Nos llevan a la 
escena 

contada...

...informan

…transmiten 
autenticidad

...credibilidad

...diversidad de 
opiniones

…pueden crear 
emociones

... ordena. Crea 
una estructura

une...

conduce

cuenta la 
historia

informa

TextoT estimonios Sonidos MúsicaT
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¿Cómo producir una nota con audio?

- Definir el público al cual nos dirigimos: según la audiencia, adaptamos 
el lenguaje y el enfoque. 
- Seleccionar un tema y sobre todo el objetivo: ¿Cuál es el objetivo en 
una frase? ¿Es actual? ¿Atractivo? ¿Controvertido? ¿Hay diferentes en-
foques?
- Elegir, buscar e investigar los/las entrevistados/as que se necesite.
- Seleccionar música, sonidos y efectos: solamente si se utiliza.
- Escribir el guión básico (borrador) y preparar las preguntas para el 
entrevistado: ¡preguntar sólo lo importante!
- Grabar: entrevistas, música, sonidos (los efectos se hacen en la edición) 
y texto (locución).
- Edición final.

Sugerencias para los elementos auditivos
- Una nota de audio informativo tiene por lo menos dos testimonios, que 
muestran dos puntos de vista diferentes (pro y contra). 
- El retrato puede tener sólo un punto de vista: el testimonio del prota-
gonista.
- El testimonio tiene una duración de 15 a 40 segundos. 
- Los testimonios tienen que alternarse con el texto: aproximadamente 
50% de texto y 50 % de testimonios.
- Los sonidos y la música sólo acompañan.

Sugerencias para el texto
- El texto es el hilo conductor. Garantiza una estructura lógica y ofrece 
conexiones entre los testimonios.
- Sirve para introducir un testimonio (entrevista). 
- Crea elementos vinculantes en la información del texto y testimonio. 
Por ejemplo, puede explicar el criterio de elección del entrevistado. 
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Resumen 6: 

LA RADIO REVISTA

1.Una “Ensalada de frutas”
Una radio revista es una mezcla de formatos radiofónicos como sondeo, 
entrevista, despacho y comentarios. Es una mezcla de todo pero no es 
caótica.

“La radio revista es nuestra compañera de todos los días. 
Nos ayuda a desperezarnos, a hacer más ameno el almuerzo o a hacer 

que el peso en el trabajo sea más llevadero. 
Pero no es solo entretenimiento. 

También nos informa, nos plantea preguntas, 
nos hace opinar en voz alta. 

Nos permite hasta debatir entre amigos/as o compañeros/as con quie-
nes compartimos el día a día.”

(Manual de Capacitación N°3, Radio Revista, ALER - Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica, Ecuador)
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2.El Tema

Una radio revista tiene un solo tema que se toca y por lo tanto requiere 
una preparación profunda. Los periodistas tienen que definir el enfoque 
del tema que van a tratar.

3.La Locución

Una radio revista necesita uno o dos locutores que:
- ... asumen la parte de anfitrión/presentador, guiando a la audiencia du-
rante todo el programa, introduciendo formatos radiofónicos y otros con-
tenidos como la música, dando comentarios, usando un guion.
- …realizan la conexión entre los objetivos de la revista y los temas a 
tratar.

4.El Guion 

Una radio revista necesita un guión. Una herramienta necesaria para...
- ...el control.
- ...la planificación del proceso. 
- ...la planificación de la duración de los formatos producidos, los ele-
mentos en vivo y el discurso del moderador .
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7. LOCUCIÓN

LOS SECRETOS DE UNA BUENA LOCUCIÓN

I I I
 I I I

 

El locutor es el primer contacto 
entre la emisora y el público. Es 
el profesional que marca el ritmo, 
la melodía, el estilo, la dinámica 
y la personalidad de la estación de 
radio. El locutor llega a la habita-
ción sin nuestro permiso y nos ha-
bla como si estuviese frente a no-
sotros, se convierte en compañero 
de viaje, se introduce por todos los 
rincones de nuestra casa. No hay 
peor mal para un locutor que la ru-
tina. Porque la radio es variedad y 
sorpresa.
La buena locución y sus claves
En radio esta prohibido leer
¿Qué pasa cuando suena a leído? El oyente se fastidia o se distrae. 
Lo leído cansa. En la radio hay que decir de modo natural, sin artifi-
cialismos. El más elemental e indispensable secreto locutoril, es  la 
naturalidad.
Por supuesto algunos formatos por la responsabilidad que implican 
deberán ser escritos o libretados hasta sus últimos detalles. Pero el 
estilo de radio es vivo, caliente y conversado.

Usar la voz
Para aprender a decir bien en la radio hay que experimentar con la voz, 
con la expresión. Deberá flirtear con el micrófono para conocer bien 
todas las posibilidades. 
No existen “voces radiofónicas”. En la radio, como en la vida, hay 
sitio para todos los timbres y todas las formas de hablar. En una radio 
democrática todas las voces son bienvenidas.  
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El asunto es ver ¿cuál se acomoda mejor a uno u otro programa?. 
Se trata de alcanzar un tono coloquial, fresco. Olvidar que tenemos un 
micrófono delante para que el oyente pueda olvidar que le están hablando 
a través de un micrófono.

Para una buena locución en radio hay cinco factores claves:

1.Para hablar por radio hay que usar palabras sencillas. Palabras que se 
entiendan sin necesidad de agarrar un diccionario. Que se entiendan a la 
primera (¡porque no hay cómo llamar al locutor y decirle que repita!). 

2.Vocalizar las palabras pronunciando con claridad las vocales, las con-
sonantes y sonidos de lo que se habla. Para pronunciar con claridad se 
debe articular muy bien en el momento de hablar. Levante la cara, limpie 
su garganta, temple sus cuerdas vocales, abra bien la boca. Igual que el 
músico, el locutor y la locutora afinan su instrumento antes de tocarlo: 
para que el público no pierda una sola nota de su sinfonía.

3.La cadencia o entonación con que decimos es fundamental. Entonación 
viene de entonar y es la inflexión de la voz según el sentido, la emoción o 
el acento con que se habla. Para expresar lo que se siente es fundamental 
entender lo que se lee.

4.La velocidad a la que decimos algo es lo que conocemos como ritmo 
de la locución. 

5.La actitud o estado de ánimo del locutor. Esa actitud deberá ser neutra 
en el sentido de que no descubra ninguna afectación personal que pueda 
turbar o alterar en un momento dado al locutor y que por extensión im-
presione a la audiencia.

La importancia de tener AIRE
Buen número de problemas de locución se deben a la falta de aire. Es que 
nos hemos acostumbrado a respirar mal, apenas con la parte alta de los 
pulmones. El lío comienza cuando un locutor o una locutora se enfrentan, 
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solos, a un texto con frases largas y párrafos rotundos. Cuando tienen que 
hablar y leer y seguir hablando sin contar con ningún otro recurso que su 
propia voz.
Antes de entrar en cabina es bueno respirar a fondo dos o tres veces. 
Relájese. Ahora sí, colóquese bien frente al micrófono, sin encogerse ni 
doblarse. Acerque la silla, levante el pecho, descanse las manos sobre la 
mesa. Afloje cinturones y/o sostenes apretados. Siéntese y siéntase cómo-
do antes de hablar. De ese modo, administrará mejor su reserva de aire 
para poder colocar la voz, para terminar con buen volumen cada frase.
Mientras habla, inspire por la nariz. Y suelte el aire, poco a poco, por la 
boca. Si hace lo contrario, si inspira por la boca, sonará como si estuviera 
ahogándose. Por la nariz, normalmente, el aire no suena.

Consejos de Helena Ferro de Gouveia 
(locutora y capacitadora Deutsche Welle Akademie)
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Resumen 7:

Moderador / Locutor 

 
Rol del  

Ser auténico  
¡No arrogante! 

Se imagina al auditor 

Crea un “diálogo”  con el oyente, 
¡No un monólogo! 

Es empático, sin perder cierta 
distancia 

Utiliza un lenguaje creativo, 
amplio y diverso 

 

“vender” el programa 

Guiar por el programa 

Rol del moderador 

Guiar a través del programa 

Presenta el programa 

Es responsable  
de lo que se emite al aire  

¡Entusiasma al oyente!  

Postura del 
moderador 

DW Akademie- Bolivia 2015 
 

autentico

”
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8. RETROALIMENTACIÓN

RETROALIMENTACIÓN – Un juicio necesario

Un buen producto periodístico nadie hace sólo. Por supuesto – estamos 
grabando testimonios solo, editamos solo y producimos solo. No necesa-
riamente hay que tener alguien que nos ayuda. Pero cada producto perio-
dístico aprovecha, si un colega, un jefe o a veces solo un buen amigo nos 
da una retroalimentación. 

¿Por qué? Porque la crítica mejora nuestro producto. Tenemos que 
aprender a recibir retroalimentación, aprender de ella y mejorar gracias a 
la retroalimentación. Es importante entender, que cada retroalimentación 
es única. Porque cada persona (cada crítico) tiene un punto de vista dife-
rente hacia el mundo. Pero niguna retroalimentación sobre un producto 
periodístico es un juicio final, más que todo es la vista de una sóla persona.

¿Por qué más? Porque necesitamos el “juicio” de nuestro primer 
oyente. Cuanto más estamos profesionalizándonos, menos retroalimen-
tación recibimos. Enviamos despachos, entrevistas o reportajes al canal, 
pero no sabemos lo que pasa con nuestros productos. ¿El oyente me ha 
entendido?
El que nos da una retroalimentación antes de la emisión es nuestro primer 
oyente. El escucha cosas o fallas que no nos hemos dado cuenta. El adop-
ta una postura crítica frente a nosotros que nos ayuda. Sólo así vemos si 
hemos cumplido nuestra tarea como periodistas. 

¿Y por qué no nos podemos criticar nosotros mismos? Porque esta-
mos ciegos viendo nuestros propios productos. 

Un periodista, que ha trabajado duro en su reportaje sólo quiere escuchar 
que el resultado es excelente. Nuestras fallas o errores no podemos iden-
tificar nosotros mismos.

I I I
 I I I
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Retroalimentación tienes que exigir, tienes que preguntar y a veces 
también forzarla.
 “Dígame honestamente: ¿Te ha gustado mi reportaje? ¿Qué se puede 
mejorar concretamente? ¿Cómo suena mi locución? Si el otro conoce las 
reglas de una buena retroalimentación, el resultado puede ser beneficioso 
para ambos lados. Y de eso el beneficioso más grande es el oyente.

Linda Vierecke
Periodista y capacitadora GIZ
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Resumen 8: 

LAS REGLAS DE LA RETROALIMENTACIÓN
- Un aspecto importante en el trabajo periodístico es la CRÍTICA a otros 
colegas o periodistas y también SER CRITICADO por los oyentes de la 
radio u otros colegas.

- Esta CRÍTICA tiene que ser de manera POSITIVA que motive a la per-
sona a RESPETAR el trabajo del periodista. 

POR ESO...hay 5 reglas de CÓMO CRITICAR...

1.Empezar siempre con lo POSITIVO

EJEMPLO: 
 Esta noticia/este reportaje/este sondeo  ESTÁ BIEN, porque dura sola-
mente 90 secundos/ presenta una variedad de los opiniones/ tiene una 
alta calidad técnica. 

2.Formular enfocando lo CONCRETO >>> SEA CONCRETO!

Ejemplo: 
Esta noticia/este reportaje/este sondeo  PODRIÁ ser mejor...
* ...si se cambia la primera frase. 
* ...si se cambia el lenguaje.

3.Formular YO-MENSAJES 

Ejemplo: 
“yo creo”; “me parece”; “a mí, me dio la impresión”; “a mí, me llegó 
como...”
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4.SUGERIR

Sólo dar consejos y sugerencias  - nada más. El objetivo de la CRÍTICA 
es MEJORAR el PRODUCTO periodístico y no cambiar la vida y/o el 
carácter de una persona. 

5.NO JUSTIFICAR el producto periodístico
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9. GRABACIÓN y EDICIÓN

TÉCNICAS DE GRABACIÓN Y EDICIÓN

La producción de formatos periodísticos requiere del manejo de  progra-
mas de grabación y edición.
Luis Salazar – técnico Cepra

I I I
 I I I

 

Equipos:
- Grabadora con pilas y configu-
rada.
- Audífonos.
- Computadora con software de 
edición.

Ambientes con mucho ruido:
- Calle con alto trafico.
- Oficina con mucha gente.
- Oficina con aire acondicionado.

Técnica de grabación:
- Revisar el nivel de batería o pilas.
- Configurar la grabadora con micrófono en baja sensibilidad LOW.
- Utilizar audífonos para controlar la calidad de grabación.
- Buscar un lugar con menor ruido ambiente.
- Mantener la grabadora a 10 cm de la boca del entrevistado.
- Configurar el celular en modo reunión.

Técnica de edición:
- Descargar el archivo original a disco duro.
- Antes de editar convertir el archivo a formato WAV y  frecuencia de 
muestreo de 44100 hz.
- Reducir frecuencias fuera del rango de la voz, usando un ecualizador en 
caso de ser necesario.
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Técnica de edición:
- Mantener la naturalidad de la conversación en la edición (respiración, 
muletillas).
- Cuidar los niveles de audio de las voces: entrevistados y entrevistador.
- Guardar el audio editado en formato MP3 , compresión a 256 kbps, 
frecuencia de muestreo de 44100 hz.
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10. PASANTÍAS

PRÁCTICA, PRÁCTICA Y PRÁCTICA 
- LA EXPERIENCIA DE LAS PASANTÍAS

“!Abrígate bien, Verónica! – Así recomendaba Juan Ordoñez a Verónica 
Torres antes que emprenda el viaje de su pasantía. Con razón: Verónica 
viajó de la provincia Caranavi (altura 3.295 msnm) hasta la ciudad de 
Oruro. Un cambio brusco de 25 grados de temperatura a 5 grados bajo 
cero. No solamente la temperatura, también el lugar, la forma de trabajo, 
la radio en si – para los pasantes todo era muy diferente.
Hacer pasantías en radios comunitarias y RPOs en Bolivia significa viajar 
lejos, pero también conocer otras culturas. Las pasantías fueron parte del 
programa Pro Periodismo. La idea fue que un(a) comunicador(a) se tras-
lada de su radio por 7 días, para trabajar en otra radio de la red. 
Edwin Chura por ejemplo viajó de un pueblo pequeño hasta la ciudad 
de La Paz, donde el trabajo del periodista es totalmente distinto. Pero 
también los tutores en sus radios tuvieron que acostumbrarse a un nuevo 
integrante. 
“Pasaron volando los días con la pasante Verónica Torres”, dice la tuto-
ra Norka Herrera de la radio Jacinto Rodríguez de Oruro. „Aunque no 
lo creas me acostumbré, pues todo el tiempo trabajo solo tal como lo 
comprobó Verónica. Rápidamente se acopló al resto de los periodistas, 
con mucha iniciativa propia. Se nota su vocación periodística.“ Eso es 
solamente un ejemplo de una pareja de pasantías que se han llevado bien.
Se dice que uno aprende haciendo. Esa es la idea de la formación dual. 
Las pasantías que realizaron los comunicadores populares cumplieron 
esa idea, pero también tuvieron que adecuarse a las condiciones del lugar 
y la dinámica local de los actores sociales. Esto significa “bolivianizar” el 
modelo de formación dual. Esos comunicadores populares lo han vivido.

I I I
 I I I
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1.-  Román Alviri Tutor: Ciriaco Bringido
Radio Mojocoya, Chuquisaca Radio Colquechaca, Potosí

2.-  Veronica Torres Tutora: Norka Herrera
Radio Café, Caranavi, La Paz Radio Jacinto Rodriguez, Oruro

3.-  Severo Bártolo Tutor: Eleuterio Claros
Radio Kereimba, Provincia Gutierrez, Sta. Cruz  Radio Integradora, Puerto Suarez, Sta. Cruz

4.-  Gabriela Calle Tutora: Sabina Cruz
Radio Tarija, Tarija  Radio Kawsachun Coca, Trópico Cbba.

5.-  Edwin Chura Tutor: Ivan Saca
Radio Compañia, Provincia Los Andes, La Paz Radio Miguilias, La Paz

6.-  César Rosas Tutor: David Cabrera
Radio California, Provincia Carrasco, Cbba. Radio Raqaypampa, Mizque Cbba.

Los participantes de las pasantías
De Tarija al Trópico

Gabriela Calle vino de la radio de Tarija al trópico de Cochabamba. Con 
su tutora Sabina Cruz trabajó en la Radio Kawsachun Coca. Sabina le 
abrió su casa para ella, donde Gabriela vivió. Éste es el testimonio de 
Gabriela.

“Gracias a dios estuvo todo bien en la Radio Kawsachun Coca. Lo que 
más me gustó es la amabilidad de todos los miembros de la radio. Por-
que uno se siente como si estuviera en su casa. Salimos con Sabina a los 
municipios a buscar notas, en la tarde hacía las notas grabadas para el 
noticiero.

Lo que me dificultó primero, fue que no conocía a las autoridades y los 
lugares, pero con el pasar de los días me fue más fácil. Me di cuenta que 
me faltaba mejorar en cuanto a los despachos en vivo. Me ponía nerviosa 
y me costaba contextualizar.

Fue una experiencia muy buena y me di cuenta en qué cosas tengo que 
mejorar. Estoy muy agradecida con Sabina y con todos los de la radio, y 
por supuesto con el Cepra y el Proyecto ProPeriodismo”.

Gabriela Calle 
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