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Resumen 

“El periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga” es una investigación orientada a establecer el papel de este espacio de 

práctica en la enseñanza del periodismo. Se elaboró bajo una metodología cualitativa de 

corte etnográfico, para lo cual se revisaron documentos y tomaron testimonios de 

estudiantes, directores y docentes que han estado vinculados al periódico en sus 13 años 

de actividades; a partir de estas experiencias se hizo la reconstrucción histórica del 

medio y se estableció que los participantes reconocen que 15 les aportó en su 

aprendizaje del periodismo. 

La investigación encontró que la experiencia en el periódico les permite a los estudiantes 

hacer una práctica real del ejercicio periodístico al aplicar los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas; reconocer su orientación vocacional; conocer de 

primera mano la cotidianidad del entorno social, escenario natural del periodismo, y 

desarrollar cualidades como la responsabilidad y la madurez. 

Además se encontró que este núcleo integrador debe mantenerse y se debe hacer un 

seguimiento permanente a esta experiencia académica, así como fortalecer los aspectos 

relacionados con el entorno digital y la integración de los cursos relacionados con este 

escenario de práctica. 

 Palabras clave: periodismo, formación en periodismo, núcleos integradores, 

espacios de práctica. 
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Abstract 

“Newspaper 15 as part of journalism training at Universidad Autónoma de 

Bucaramanga” is a research project oriented towards the consolidation of this hands on, 

training course in journalism education. It was developed using a qualitative approach, 

ethnographic in nature, where several documents and testimonials were reviewed. These 

testimonials were taken from students, directors, and professors who have worked in the 

newspaper throughout its 13 years of operations. Based on these testimonials, a 

historical reconstruction of the training environment was made and then it was 

concluded that all participants recognized that Newspaper 15 made significant 

contributions to their academic training.  

The present research found that when students are involved with Newspaper 15 it 

allows them to practice journalism in a real-world environment, applying all their 

acquired knowledge and skills. It also helped students to identify their professional 

orientation, obtain a firsthand account of the social context (the pristine environment of 

true journalism), and to develop qualities such as responsibility and maturity.   

Moreover, it was concluded not only that this integrated unit must continue, but 

also that the academic experience should be constantly monitored and the digital aspects 

of the course and inclusion of related classes should be strengthened.         

Keywords: journalism; training in journalism; integrated units; hands on-training 

environments. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

Introducción 

El periódico 15 es un medio de circulación quincenal creado en 2002 por la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) como aporte social a la comunidad 

bumanguesa. En el año 2006 el programa de Comunicación Social de esa institución 

incorporó el periódico a su Ciclo de Profundización en Periodismo como producto de 

uno de sus núcleos integradores, para que fuera el espacio de práctica en periodismo 

escrito. Ante la ausencia de documentación que dé cuenta de los aportes del periódico a 

los periodistas de la UNAB, este trabajo reseña la evolución histórica del medio, 

establece el papel que ha jugado en la formación de periodistas, analiza los aportes de 15 

como espacio de enseñanza del periodismo y plantea sugerencias para mejorar esta 

experiencia. 

 

Antecedentes 

El 15 de mayo de 2002 circuló por primera vez en el área metropolitana de 

Bucaramanga el periódico 15, un proyecto de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (Unab) como un aporte institucional a la comunidad, como alternativa a 

los medios de comunicación existentes (Universidad Autónoma de Bucaramanga 

[Unab], 2004); en 2006, el medio -manejado hasta entonces por la oficina Producciones 

Unab- debido a una reestructuración administrativa en la Universidad el programa 

académico de Comunicación Social asumió su manejo periodístico y lo incorporó a su 
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plan de estudios (ver anexo 1) como producto de uno de sus proyectos integradores en el 

ciclo de profundización en Periodismo (Unab, 2012). 

En sus 13 años de existencia y en nueve como proyecto integrador, no existe un 

documento que dé cuenta de su creación y posterior evolución a lo largo de su historia, 

que permita establecer la relación entre el programa de formación y el medio, así como 

valorar su impacto en la formación de los estudiantes de periodismo que han participado 

en él. 

No contar con un documento histórico de esta experiencia impide conocer cuál 

ha sido el papel y el aporte del medio al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

periodismo en la carrera; en consecuencia, la toma de decisiones acertadas sobre los 

cambios o ajustes que deben hacerse para potenciar la experiencia, mediante planes de 

mejora necesarios en toda organización. 

Por eso es necesario reconstruir la historia del medio, a partir del relato de 

experiencias de estudiantes y docentes que han participado en su producción, para tener 

las bases que permitirán valorar su rol en la formación del periodismo. La 

reconstrucción histórica de estas experiencias permitirá que se fundamente la 

contribución del periódico 15 como estrategia de formación o no. 

El fruto de este proceso será un insumo para que el Programa lo referencie en la 

toma de decisiones para futuras reformas curriculares y procesos de autoevaluación con 

miras a acreditaciones nacionales e internacionales; además, una vez documentado, se 

podrá hacer seguimiento y evaluación de la experiencia, la cual se podrá reproducir en 

otras escuelas de formación en periodismo. 
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En el único documento institucional que se halló sobre la creación del periódico 

15 se establecen los parámetros para “el diseño, organización, producción, 

comercialización y distribución de una publicación quincenal dirigida a jóvenes y 

adultos de clases media y alta de la ciudad de Bucaramanga, que se llamará QUINCE” 

(Unab, 2000). 

La ficha técnica del proyecto señala que el periódico sería realizado por la oficina 

Producciones Unab con la colaboración de la Facultad de Comunicación Social y se 

financiaría en su totalidad por la venta de publicidad y por la venta en la calle o a través 

de suscripciones. 

Según el documento de concepción del periódico, la Universidad se vincularía 

mediante el pago de los salarios a los coordinadores del medio, quienes hacían parte de 

Producciones Unab, y a un periodista de tiempo completo, para el cual se crearía una 

nueva plaza laboral. Así mismo aportaría un practicante de Comunicación Social y toda 

la infraestructura operativa. 

El periódico sería conducido por el director de Producciones Unab y el jefe del 

área de Prensa y Publicaciones Periódicas de la misma, como director adjunto, con el 

apoyo de los docentes del énfasis de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social. 

El equipo base estaría conformado por seis personas: el director, el director 

adjunto, un periodista de planta, un practicante, un fotógrafo y un becario. Contaría 

además con la colaboración de los profesores de Periodismo y los estudiantes del énfasis 

(séptimo, octavo y noveno semestres). 

La concepción y creación del periódico 15 difiere de otros que han surgido más 

de la iniciativa y la necesidad de los propios estudiantes por tener un espacio de 
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expresión y de práctica de sus conocimientos teóricos sobre periodismo y géneros 

informativos como sucedió con el periódico De la Urbe, editado por la Universidad de 

Antioquia, que en octubre de 2015 cumplió 16 años de creación. En un artículo sobre el 

citado medio, Posada (2014) escribió lo siguiente: 

Un pequeño número de estudiantes en 1998 se dieron a la tarea de revivir lo que 

en ese momento se conocía como “Entrevista”, un fugaz periódico que había 

tenido tan solo tres ediciones y que había estado a cargo del profesor Carlos 

Agudelo. Estos reclamaban un lugar dónde escribir, publicar y leerse a ellos 

mismos. Sin embargo, la petición llegaría únicamente un año después. 

Para 1999, aún sin haber aprobado el pregrado de periodismo, la facultad 

preparaba un proyecto con aquellos incesantes estudiantes y el apoyo de algunos 

profesores que veían con buenos ojos la posibilidad de extender la investigación. 

Así como esta experiencia, el programa de Comunicación Social de la Unab tuvo 

en la década de los 90 y principios de la siguiente, un periódico que surgió de la 

iniciativa del profesor de la asignatura Taller de Periodismo Escrito, quien motivado por 

la necesidad de un espacio para que sus estudiantes aplicaran lo aprendido en el aula de 

clase creó el periódico Zeta, el cual era producido y financiado directamente por el 

docente y sus estudiantes. 

El periódico circulaba irregularmente debido a que dependía del esfuerzo del 

grupo; precisamente, la ausencia de respaldo institucional en materia económica, llevó a 

que Zeta dejara de producirse y en el año 2000 circuló su último número. 

Con la creación de 15 se recuperó ese espacio de práctica, con la salvedad que el 

estudiante no era protagonista de ese proceso, pues el medio –que contaba con el apoyo 
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económico de la institución–, era dirigido, orientado y producido por profesionales, y los 

estudiantes sólo fueron tenidos en cuenta como colaboradores. Esta situación se 

mantuvo hasta el año 2006, cuando debido a una reestructuración administrativa que 

vivió la universidad se redujo la oficina que producía el medio, con el riesgo de que 

desapareciera, con lo cual la Facultad de Comunicación asumió el componente 

periodístico y lo integró a su estrategia metodológica como proyecto integrador del 

noveno semestre del ciclo de profundización en Periodismo. 

La estructura adoptada por 15 a partir de ese momento, contaba con un docente 

designado como director por el programa de Comunicación Social, y un cuerpo de 

redactores integrado por los estudiantes de la asignatura Producción de Medios 

Especializados y Multimedia, que posteriormente pasó a llamarse Taller de Periodismo 

Escrito y Digital. Este curso estaba orientado por el docente-director del periódico.  

Esta reconstrucción histórica se efectúa precisamente para rescatar este proceso y 

para valorar el aporte que ha tenido 15 en la formación en periodismo en los 

profesionales en la Unab. 

 

Problema de investigación 

Para iniciar la formulación del problema a solucionar, se parte de analizar el 

proceso de formación de periodistas que se realiza en el programa de Comunicación 

Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) como área global objeto de 

investigación. El programa entiende la formación de comunicadores como la 

comprensión y dinamización de procesos de producción, circulación, intercambio, 

negociación y uso de formas simbólicas en la vida social. “Esta propuesta se deriva de 
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concebir la comunicación como proceso de producción social de sentido y de plantear la 

relación comunicación –cultura– sociedad como eje epistemológico del Programa” 

(Unab, 2012). 

En Colombia la formación de comunicadores sociales se divide en varias áreas, 

entre las cuales están: comunicación para el desarrollo, relaciones públicas, 

comunicación organizacional, publicidad y periodismo. Para este análisis, el área de 

mayor interés está en la formación en periodismo, que es uno de los ciclos de 

profundización establecidos en el plan de estudios del programa que se aborda en esta 

investigación. 

En esa área de interés (Ciclo de Profundización en Periodismo) se desarrollan 

proyectos integradores como una forma de evidenciar los núcleos integradores, 

estrategias pedagógicas definidas por el Proyecto Educativo Institucional como una 

forma de integración de los distintos conocimientos adquiridos por el estudiante a lo 

largo de un período académico (Unab, 2012). Particularmente los proyectos responden al 

desarrollo de un producto periodístico que paralelamente resuelve un problema 

profesional. Unab (2012) sostiene: 

Se aborda el tema de la noticiabilidad. Las acciones están orientadas a resolver la 

pregunta ¿Cómo se construye la realidad mediante la información periodística? 

Se aborda el tema de la opinión pública y busca reflexionar acerca de cómo se 

construye opinión pública mediante el discurso periodístico. 

Se aborda el tema del Periodismo y globalización. Las acciones están orientadas 

a resolver el interrogante ¿Cómo se informa lo local en un mundo globalizado? 

(Pág. 56). 
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Para el desarrollo de esta estrategia pedagógica el programa de Comunicación 

Social cuenta con el periódico 15 como espacio de práctica para los estudiantes de sexto 

nivel. Desde la reestructuración de 2006 los estudiantes conforman el grupo base de la 

publicación, bajo la dirección del docente titular de la asignatura Producción de Medios 

Especializados y Multimedia, que en 2011 cambió su nombre a Taller de Periodismo 

Escrito y Digital; sin embargo, esta experiencia no ha sido documentada para establecer 

la relación con el Programa y su aporte a la formación de los estudiantes de Periodismo. 

Identificada el área específica, surge el interrogante: ¿Cuál ha sido el papel del 

periódico 15 en la formación en periodismo desde su creación en 2002 hasta el año 

2015? Y con él, otros como: ¿Cuál es la percepción del estudiante sobre su experiencia 

en 15 como aporte en su formación profesional? ¿Cuál es la relevancia que le dan los 

profesores al periódico 15 en la formación de periodistas? ¿Cómo se podría mejorar el 

proceso de formación en periodismo a través de la experiencia del periódico 15? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Establecer el papel del periódico 15 en la formación en periodismo como 

proyecto integrador en el programa de Comunicación Social de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (Unab) a partir de la reconstrucción histórica. 
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Objetivos específicos 

Reseñar la evolución histórica del periódico 15 como proyecto integrador para la 

enseñanza del periodismo en el programa de Comunicación Social de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (Unab) desde su creación en 2002 hasta el año 2015. 

Identificar los aportes del periódico 15 como espacio de enseñanza del 

periodismo en el programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (Unab). 

Proponer acciones de mejora en el ejercicio de formación del periódico 15 en el 

programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(Unab). 

Supuestos de Investigación 

Como posibles respuestas a las preguntas planteadas, que llevarán a la eventual 

solución del problema, se plantea la documentación de experiencias de docentes y 

estudiantes que han participado en 15. Esto se propone debido a que en 13 años de 

existencia del medio y en nueve como proyecto integrador del Programa, no se cuenta 

con un seguimiento al respecto. Esta reconstrucción histórica permitirá establecer cuál 

ha sido el papel del medio en la enseñanza del periodismo en dicha unidad académica, 

mediante la percepción de estudiantes acerca del aprendizaje significativo del 

periodismo durante su participación en 15, y la manera cómo los profesores han usado 

este espacio de enseñanza-aprendizaje. 

Justificación 

Al carecer de documentación institucional que dé cuenta de la experiencia de 15 

como espacio de práctica para los estudiantes de periodismo, no se puede hacer una 
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valoración de su papel en el proceso formativo. El desconocimiento de una evolución 

histórica documentada puede llevar a pasar por alto las buenas y malas prácticas, lo que 

impide potenciar las primeras y convertir en oportunidades de mejora a las segundas. 

Desde la consideración de la memoria como propuesta reflexiva orientada a crear 

acciones educativas, Rubio (2007) reconoce a los individuos como históricos marcados 

por los hechos del pasado, y la relación entre ese pasado –a través del recuerdo– y el 

presente es lo que permite preservar la memoria: 

Se reconoce a los sujetos como históricos y temporales, enfrentados a procesos 

de transformación y a coyunturas existenciales que están afectadas por una 

historia que hemos heredado pero que a la vez estamos haciendo. Pues, estamos 

marcados por la historia y nos marcamos a nosotros mismos por la historia que 

hacemos. La acción construida por hombres y mujeres (presente en la memoria 

histórica) se presenta tensionada desde sus significaciones y proyecciones, pues 

la relación entre la acción histórica por desarrollar, y un pasado recibido (de 

otros) y no hecho, es lo que preserva la relación dialéctica entre el horizonte de 

espera y el espacio de experiencia, pudiendo (potencialmente en cada instante) 

configurar una memoria viva temporalizada, es decir, siempre emergente y 

agenciante de futuros. (p. 165) 

La reconstrucción histórica permitirá rescatar la memoria de la experiencia de 15 

y los aportes a la formación de los estudiantes de periodismo y a la práctica docente. El 

fruto de este proceso será un insumo para que el Programa lo referencie en la toma de 

decisiones para futuras reformas curriculares y procesos de autoevaluación con miras a 

acreditaciones nacionales e internacionales; además, una vez documentado, se podrá 
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hacer seguimiento y evaluación de la experiencia, la cual puede ser replicada en otras 

escuelas de formación en periodismo. 

Jara (2001) les da a las experiencias la importancia como procesos históricos en 

los que intervienen diferentes actores en un contexto determinado y en un momento 

institucional del cual forman parte, para entender el desarrollo de esos procesos e 

interpretar los acontecimientos a partir de la reconstrucción de lo que ha sucedido. 

Partimos de hacer una reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los 

distintos elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso, para 

comprenderlo, interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica. El dilema 

está en no quedarnos solo en la reconstrucción de lo que sucede sino pasar a una 

interpretación crítica. El eje principal se traslada de la reconstrucción de lo 

sucedido y el ordenamiento de la información, a una interpretación crítica de lo 

acontecido para poder extraer aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro. 

(Jara, 2001, p. 2) 

En este sentido el autor destaca tres aspectos fundamentales de la reconstrucción 

de las experiencias: “a) Mejorar nuestra propia práctica, b) Compartir nuestros 

aprendizajes con otras experiencias similares, c) Contribuir a al enriquecimiento de la 

teoría”. 

Limitaciones y delimitaciones 

Limitaciones 

El desarrollo de esta investigación tuvo como dificultad que algunos de los 

docentes y estudiantes que han participado en el periódico, no están radicados en el país; 

como muestra de ello es que uno de los creadores y primer director de 15, el periodista 
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español Francisco Gómez Nadal, no respondió los mensajes enviados al correo 

electrónico solicitándole una cita para entrevista; sin embargo, las otras fuentes 

consultadas sí se pudieron contactar personalmente o por videollamada. De igual forma, 

no se halló documentación sobre las experiencias de estudiantes y profesores acerca de 

su participación en 15, por lo tanto la información que se obtuvo dependió en grado 

sumo de la memoria de los entrevistados. Como dichas personas ya no están vinculadas 

de forma académica y/o laboral al medio, su participación en el estudio dependió 

totalmente de su voluntad de colaboración. 

Sin embargo estas limitaciones se contrarrestaron porque los autores del estudio 

están directamente vinculados a la institución, además de haber hecho parte del equipo 

de producción del periódico, uno como docente-director y otro como colaborador 

permanente, lo cual les permite tener un amplio grado de relación con las fuentes a 

consultar; también, el número de las mismas es abundante, lo que evitó depender de la 

voluntad de algunas de ellas. Si bien se consultó sobre experiencias que sucedieron años 

atrás que no están documentadas, se cuenta con el archivo físico del periódico 15, que 

permite inferir gran parte de la información que se requiere para el estudio. 

Delimitaciones 

El estudio que se efectuó comprende el recuento histórico de 15 desde que nació, 

en mayo de 2002, hasta 2015, y el análisis hace énfasis en su implementación como 

proyecto integrador en el programa de Comunicación Social de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (Unab) en 2006. 
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El estudio busca, con la recolección de experiencias mediante entrevistas a 

docentes y estudiantes que han participado en el periódico 15, establecer el papel de este 

medio de comunicación en la formación en periodismo en el programa de Comunicación 

Social de la Unab. 

Definición de términos 

Los principales términos tratados en este estudio están contenidos en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) de la Unab y en el Proyecto Educativo del Programa (PEP) 

de Comunicación Social, adscrito a la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales 

de dicha institución. 

Para la Unab (2012), “los núcleos integradores son una estrategia pedagógica 

para fortalecer el aprendizaje significativo mediante la articulación de conocimientos, de 

docentes y estudiantes; de teoría y práctica, y de investigación, extensión y docencia”, 

por lo que se requiere de trabajo en equipo para articular saberes de diversas disciplinas 

alrededor de intereses prácticos y coyunturales. 

Ahora bien, los núcleos integradores tienen varias maneras de formalizarse: en 

torno a un tema, a un proyecto productivo, un problema práctico, una actividad y a un 

tópico generador; en el caso que ocupa este estudio, 15 es una forma de escenificar el 

núcleo integrador mediante un proyecto productivo, el cual se define en el PEI (Unab, 

2012) como: 

Una secuencia de tareas planificadas como unidad compleja con intencionalidad 

pedagógica, práctica y productiva, lograda mediante el trabajo cooperativo. 

Puede ser de largo plazo, ligada a responsabilidades institucionales como la 
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producción de un periódico (…) Esta forma de integración implica que las 

actividades del alumno estén guiadas por una meta clara y definida, alcanzada en 

una situación real, para resolver algún problema concreto. Frente a las ventajas 

de la motivación y el sentido que adquiere para el alumno, esta modalidad 

requiere conciliar sus intereses con los de la institución, reorganizar los 

contenidos según la dinámica del proyecto y disponer de los recursos y 

materiales necesarios. (Pág. 53) 

El modelo pedagógico de la Unab estableció como competencias curriculares 

para todos sus programas académicos: de entrada, ser ciudadano, ser que conoce 

(disciplinar) y ser profesional, entendidas como las capacidades de las personas para 

actuar en determinadas situaciones evidenciando conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes. A su vez, el Programa de Comunicación Social estableció como sus 

competencias específicas: analítica, expresiva y mediadora, las cuales son transversales 

durante todo el proceso de formación (Unab, 2012). 

La Universidad entiende el concepto de competencia como “el desarrollo de 

capacidades y habilidades requeridas por una persona, para desenvolverse en diferentes 

contextos” (Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2012, p. 31); sin embargo, 

advierte que este no es un concepto terminado sino que está en permanente construcción. 

 La Unab (2012) afirma en el PEI que en el desarrollo de la competencia ser 

profesional: 

El estudiante utiliza los conocimientos teóricos y metodológicos  en la 

transformación de su entorno mediante el trabajo, los convierte en habilidades y 

destrezas. Plantea opciones y alternativas novedosas ante problemas propios de 
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su profesión. Es el espacio propicio para la integración de conocimientos y 

habilidades. Su fundamento es pragmático porque se relaciona con la práctica 

profesional; le compete el quehacer mediante el ejercicio de la síntesis que 

articulará teoría y práctica; su preocupación estará centrada en resolver la 

pregunta ¿cómo se hace? (Pág. 36) 

En el programa de Comunicación Social la competencia ser profesional se 

evidencia en dos ciclos de profundización: Comunicación Organizacional y Periodismo. 

Otro término que es preciso definir es el de periodismo; de acuerdo con el perfil 

profesional consignado en el PEP de Comunicación social, el periodismo se entiende 

como la capacidad de intervenir en la construcción de opinión pública, por intermedio de 

la captación, transformación y difusión de información de manera independiente o para 

los distintos medios de comunicación (radio, prensa, televisión o Internet). 
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Capítulo II: Marco teórico 

 

Este capítulo presenta los referentes conceptuales que dan sustento al estudio. 

Inicia con un breve contexto histórico del periodismo que abarca también la evolución 

de las escuelas de formación periodística, para luego presentar los fundamentos 

pedagógicos relacionados con esta investigación y finaliza con el marco teórico que 

desarrolla el Proyecto Educativo Institucional de la Unab sobre el cual se fundamenta el 

programa de Comunicación Social y los cursos que integran el proyecto periódico 15. 

 

Algo de historia 

El periodismo es una rama de la comunicación, que es tan antigua como el 

hombre, y en la medida en que ha evolucionado y se ha desarrollado, han aparecido 

formas igualmente evolucionadas y desarrolladas para su control. 

Las primeras formas de comunicación del Homo Sapiens fueron sensoriales, a 

través de los sentidos, mediante el contacto físico con el otro. Esta manera de expresarse 

dio paso a la comunicación oral que inició con la imitación de los sonidos de su entorno, 

la naturaleza y las otras especies vivas. Tras el dominio de esta técnica descubre la 

capacidad que tiene para articular fonemas, los cuales usa para designar las cosas, 

surgiendo así las primeras formas de codificación comunes entre sus semejantes más 

cercanos y que le permitieron emprender actividades colectivas en su proceso evolutivo. 

Paralelamente fue desarrollando el lenguaje escrito. Cuando sintió el deseo o la 

necesidad de dejar huella recurrió a la pintura, que en un principio también se basó en la 

imitación de su entorno, pero cuando ya ha codificado su lenguaje esas pinturas se 
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convierten en símbolos y la pictografía surge como su forma de comunicar ideas, y más 

adelante tal codificación gráfica se expresa en lo que actualmente se conoce como 

jeroglíficos, los cuales dieron paso a los diferentes alfabetos que aún hoy utilizamos. 

En adelante se desarrollan los lenguajes y se han hecho más complejos y 

especializados, pero igualmente más universales y comunes a todos, sin que hasta ahora 

el ser humano se haya despojado de alguno de ellos. 

La esencia de la comunicación del hombre no se ha perdido ni se va a 

perder. Lo que evoluciona es el perfeccionamiento de expresiones 

verbales (entendiendo con este concepto todas las posibilidades de 

expresión externa que el ser humano tiene de su pensamiento), que se 

acomodan a las épocas, según las tecnologías, usos, costumbres, manera 

social de cada tiempo. La comunicación, como el hombre, es dinámica. 

(Vallejo, 1993). 

La comunicación oral y escrita predominan, la una o la otra, durante prolongados 

periodos de la historia de la civilización, así por ejemplo la oralidad fue de predominio 

para los griegos, mientras que en la era de dominio del imperio de Roma la 

comunicación escrita recobra importancia. 

Luego del Oscurantismo, y el Renacimiento, la era Moderna marca un punto de 

inflexión importante en el desarrollo de la comunicación y la difusión del conocimiento 

con la invención de la imprenta (Johan Gutenberg, Alemania, 1440). En adelante un 

libro ya no debía transcribirse uno a uno, sino que mediante la impresión masiva de sus 

páginas era posible que muchas personas a la vez pudieran acceder a la misma 

información.  
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El invaluable aporte de Gutenberg, permitió que un par de siglos más tarde 

aparecieran las primeras hojas informativas del acontecer cotidiano, que en su desarrollo 

se hicieron más voluminosas y más frecuentes hasta llegar a lo que conocemos como 

diarios, los cuales tuvieron su más grande auge en la era Industrial, gracias a la aparición 

de la publicidad como una necesidad de los productores y comercializadores de dar a  

conocer sus artículos de forma masiva. 

Los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones incipientes en el 

igualmente naciente siglo XX, facilitaron la aparición de la radiodifusión tras la 

invención del telégrafo y el teléfono. La segunda mitad de esa centuria estuvo dominada 

por la televisión, mientras que en lo que va corrido de éste (siglo XXI) Internet marca la 

pauta. 

Como se puede apreciar hasta ahora, la evolución de la comunicación y de las 

diferentes formas de ésta ha venido de la mano del desarrollo de los medios de 

comunicación, lo mismo que le ha ocurrido a esa rama de la comunicación que es el 

periodismo. 

Las primeras formas de periodismo primitivo fueron orales, pero con la aparición 

de la imprenta y de los periódicos, la práctica del periodismo adquiere un estatus 

diferente pues sólo lo podían ejercer quienes sabían escribir y lo hacían sólo para 

aquellos que sabían leer; entonces los primeros periodistas escritos eran personas 

ilustradas que escribían sobre los temas que dominaban y que eran de interés para las 

élites (Cimorra, 1946).  

Con la aparición de la radio y luego de su masificación, el periodismo se hizo 

más accesible a esa masa de oyentes quienes no tenían que saber leer ni escribir, fue más 
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entretenido, menos intelectual, más inmediato, características que más adelante se 

complementaron con la imagen que llegó con la televisión. 

En la actualidad así como hablamos de una comunicación multimedial 

(oral, escrita y visual) por medio de Internet, hablamos igualmente de un 

periodista multimedial, versátil, capaz de producir con la misma 

información mensajes en los diferentes lenguajes de la comunicación y 

con la misma inmediatez que requiere las velocidades del mundo 

globalizado (Armañanzas, Díaz, & Meso, 1996). 

Los medios tradicionales no desaparecerán en el futuro; pero lo que sí 

indica el panorama de esta disciplina es el dominio del uso de Internet como 

plataforma principal y desde la cual se plantea el negocio de la comunicación. 

Tales tendencias están marcadas porque el usuario de la información es 

más crítico y mejor formado que busca temas más especializados y específicos 

acordes con sus intereses, de una manera más rápida y en cualquier lugar. 

También es un usuario activo que genera contenidos que comparte a través de 

los medios que consulta y las redes sociales; en esta nueva forma del ejercicio, 

llamada Periodismo 3.0, el periodista deja de ser un informador para convertirse 

en un facilitador del acceso de los usuarios a los contenidos diseñados 

especialmente para ellos. 

Al respecto, Orihuela (2011) sostiene:  

Los blogs, Twitter, las redes sociales, Wikileaks, los buscadores, los 

filtros sociales y los agregadores, así como cada innovación que acabe 

siendo finalmente adoptada, son en su conjunto desafíos que cuestionan 
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las funciones clásicas del periodismo y su papel social. Los medios y los 

profesionales se enfrentan en esta ahora a la ingente tarea de repensarse, 

redefinirse y adaptarse a un ecosistema comunicativo en el que para 

siempre tendrán que convivir con actores no profesionales y con otras 

industrias, al mismo tiempo que buscan modelos alternativos de negocio 

para sobrevivir como empresas. (p. 22 ) 

Formación en periodismo 

De acuerdo con algunos historiadores, las primeras escuelas de formación de 

periodistas datan de la segunda mitad del siglo XIX, siendo las primeras de ellas las 

norteamericanas, seguidas de las europeas y particularmente las francesas, las primeras 

del viejo continente. 

Gordon (1991) afirma lo siguiente: 

Las escuelas de periodismo son en los Estados Unidos de América casi 

tan antiguas como la mayoría de las escuelas de Leyes, de Medicina o 

de Economía y cuentan con una rica tradición intelectual. Coincide con 

la profesionalización del Periodismo norteamericano que comenzó con 

la Penny Press, en los años 1830-1840 y culminó con la prensa popular 

de los magnates Harst y Pulitzer en los años 1890. Esta 

profesionalización hizo disminuir la tradición literaria de la prensa. (p. 

20) 

 Sobre la concepción del periodismo como tema de formación, la describe 

Everette (1988): “La idea de que el Periodismo merecía un lugar permanente en la 

Universidad, tomó consistencia y varios colegios universitarios ofrecieron becas. En 
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1900 media docena de universidades estaban aplicando programas para la formación de 

los periodistas”. 

En Colombia, al igual que en el resto del mundo, los primeros periodistas eran 

intelectuales que contaban con el apoyo de empresarios para mantener sus 

publicaciones. Las primeras de ellas fueron El aviso del terremoto y la Gaceta de 

Santafé (1785), editadas por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez, quien el 9 de 

febrero de 1791 fundó el primer medio del país: Papel periódico de la ciudad de 

Santafé; motivo por el cual es considerado el Padre del Periodismo en Colombia y en esa 

fecha se celebra el Día del Periodista. 

Fue hasta 1936 que el Periodismo hizo parte de una escuela de formación, 

cuando la Universidad Javeriana en Bogotá creó cursos sobre el tema y se consolidó 

como la primera escuela del país, al crear la carrera en 1949. A partir de entonces se 

profesionalizó y extendió a otras ciudades.  

De acuerdo con cifras de la Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación Social, Felafacs, y de la Asociación Colombiana de Facultades de 

Comunicación, Afacom (Barrios & Arroyave, 2007), los programas de Comunicación 

Social-Periodismo ha crecido de manera dramática en América Latina en las últimas 

décadas. En 2005 existían más de mil programas en la región con una población 

estudiantil que podría superar el medio millón, en tanto que solo en Colombia existen 

más de 15 mil estudiantes que cursan sus carreras en 70 programas registrados ante el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, los cuales ofrecen 

formación profesional en instituciones de educación superior durante cuatro o cinco 

años. 
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Por su parte, Roveda (2006), afirma que hace falta elaborar un estudio histórico 

que dé cuenta de las variaciones, dinámicas e impactos de la evolución conceptual y 

epistemológica del periodismo y la comunicación en los planes de estudio de las 

facultades en América Latina. 

Respecto a cómo se enseña el periodismo, algunos autores afirman que esta labor 

está más relacionada con la experiencia del docente que a un estricto proceso 

pedagógico (Hernández, 2004), y a diferencia de otras carreras como Medicina o 

Derecho que tienen planes de estudio unificados, el periodismo se articula como un 

componente más de la Comunicación. 

Según Mellado Ruiz (2010) uno de los aspectos más controversiales entre 

quienes estudian el periodismo es la falta de claridad en cuanto a qué se entiende por 

esta actividad (oficio, profesión, disciplina) y su relación con la Comunicación Social, 

debido a que en la mayoría de las universidades el periodismo no es una carrera en sí 

misma, sino un componente más de la Comunicación, lo cual ha llevado al primero a 

“transformarse en una actividad profesional poco definida”. 

Frente a esa debilidad la autora plantea la pregunta acerca de cómo se podría 

diferenciar a quiénes son y no son periodistas, pues como lo manifiestan algunos autores 

que se oponen a la obligatoriedad de los estudios en periodismo, se abre una puerta para 

que cualquier persona pueda autodenominarse periodista acudiendo al derecho de 

expresión y de información. 

Los programas de formación universitaria en Periodismo no se han puesto de 

acuerdo en establecer los componentes básicos o esenciales que definan un perfil común 
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del periodista colombiano; por el contrario, hay tantos perfiles de periodistas como 

escuelas de formación (Restrepo Brand & Vega Seña, 2012). 

De acuerdo con los resultados presentados en la investigación hecha por Cabrera 

Fernández & Chica Celis (2012), se concluye que en la enseñanza del periodismo aún se 

observan enfoques tradicionales. 

En periodismo escrito esos enfoques se manifiestan a través de un 

anquilosamiento de algunos docentes mediante la perpetuación de viejos modelos 

pedagógicos sintetizados en contenido simplistas, basados en una bibliografía 

que solo es conjugada con la experiencia del docente en el ejercicio periodístico. 

De modo que el estudiante se limita a la consulta de unos pocos autores y a las 

historias y anécdotas de su profesor. Poco queda, pues, para la participación, el 

análisis de problemas, la consulta de otros autores y expertos, la reflexión sobre 

la pertinencia de los temas con respecto al contexto social y la elaboración de 

productos escriturales, argumentativos y propositivos por parte del aprendiente. 

(p. 129) 

Esto ha llevado a que reconocidos periodistas como María Elvira Samper, Juan 

Gossaín y Gabriel García Márquez hayan cuestionado la calidad de la formación en 

algunas escuelas de periodismo del país. Algunas de estas opiniones se encuentran 

compiladas en el artículo “Facultades de Comunicación en el ojo del huracán” (Alba & 

Buenaventura, 1997). Samper asegura que los egresados de Comunicación: “No saben 

redactar, no leen, no conocen historia de Colombia. Les hace falta método, el rigor que 

sí garantizan otras disciplinas. (…) Pienso que el periodismo debe ser una carrera de 

posgrado” (p. 18). 
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Por su parte, Juan Gossaín expresa: 

La mayoría de los jóvenes que salen ni siquiera conocen el lenguaje periodístico. 

(…) Los muchachos deberían saber cuál es la verdad del mercado laboral. Tener 

claro que se trata de un mercado muy restringido. Si yo fuera uno de ellos 

tomaría la decisión de estudiar otra cosa antes, para luego llegar al periodismo. 

(p. 18) 

En cuanto a este tema,  Gabriel García Márquez sostiene: 

El infortunio de las facultades de Comunicación Social es que enseñan muchas 

cosas útiles para el oficio, pero muy poco del oficio mismo. Los muchachos que 

salen ilusionados de las academias, con la vida por delante, parecen 

desvinculados de la realidad y de sus problemas vitales. (…) La mayoría de los 

graduados llegan con deficiencias flagrantes, tienen graves problemas de 

gramática y ortografía, y dificultades para una comprensión reflexiva de textos. 

(p. 17) 

Estas afirmaciones son corroboradas por periodistas que se dedican a la 

formación de estos profesionales, como el español Miguel Ángel Bastenier, autor del 

manual de estilo del diario El País (España) del cual es subdirector y profesor de la 

Escuela de Periodismo de ese medio, así como de la Fundación Ortega y Gasset en 

Historia contemporánea y de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo 

Periodismo Iberoamericano de Cartagena (Colombia) y autor de libros de texto sobre 

esta disciplina utilizados en las escuelas de formación de periodistas en América Latina. 

Ante la pregunta de si es necesario que los periodistas estudien periodismo, 

Bastenier (2009) responde tajantemente que no. 
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Por supuesto que no. La carrera de periodismo no es una carrera académica más; 

en todo caso, menos. Si en lo que llamamos carreras clásicas –Derecho, 

Ingeniería, Medicina, Arquitectura, etc.–, es perfectamente cuantificable el 

corpus teórico para obtener la licenciatura, ¿dónde están los libros que hayan que 

conocer para ser periodista? Claro que los hay, pero no son de texto; no hay 

libros, ni manuales definitivos en periodismo. (…) Por eso digo que el 

periodismo no se enseña, pero se aprende, a condición de que uno sepa dónde y 

con quién. Y, sin rechazar que se cursen estudios de periodismo, como yo mismo 

lo hice –porque charlar con los amigos en el bar de la facultad no perjudica a 

nadie– contemplemos otras posibilidades de estudios superiores. (…) Cursar 

ciencias de todo tipo es bueno para luego cursar periodismo. (p. 247) 

En consecuencia, el autor plantea que para que un periodista sea considerado de 

“calidad” debería, entre otras condiciones, preferentemente haber tenido al alcance 

libros y periódicos en un hogar caracterizado por una sana comunicación; obtenido una 

educación primaria y secundaria por encima del promedio; cursado, además de 

periodismo, otros estudios sobre todo en el área de humanidades; leído no solo textos 

periodísticos, sino mucha literatura, pues el periodismo es solo una pequeña parte de 

esta; además, viajado y estudiado otros idiomas. 

Ese periodista habrá de sentirse en el interior de la lengua como en el líquido 

amniótico de la madre y entender a la vez que sin el canon no hay lengua, pero el 

canon no ha de ser obstáculo para su genio creativo. Si su formación práctica la 

ha disfrutado durante un cierto número de años en agencias y diarios de algún 

respeto, el tao marcha hacia donde debe; y si a esto le añade una buena base 
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informática y de periodismo digital, el siglo XXI no le negará nada. (Bastenier, 

Cómo se escribe un periódico, 2009). 

Si bien el autor plantea que para ser periodista no es necesario estudiar 

periodismo, sino que se requiere haber crecido en un ambiente que le haya permitido 

cultivarse intelectualmente (leer, viajar, hablar una segunda lengua), desde 2002, con el 

respaldo de la Fundación ‘Gabriel García Márquez’ para el Nuevo Periodismo 

Iberoamericano (Fnpi), imparte talleres anualmente para formación de periodistas de 

América Latina, los cuales son basados en el Curso de reporterismo de la Escuela de 

Periodismo de El País (España). 

Los talleres tienen una duración de cuatro semanas y su característica principal 

es su alto contenido práctico. 

Hay alguna exposición teórica, pero a lo sumo al tercer día se entra en la 

dinámica de la nota seca, la crónica y el reportaje, de los que este último es una 

culminación, con largas horas de corrección y debates sobre textos. En la última 

semana hay un espacio para que cada periodista presente la publicación en la que 

trabaja –en principio, solo diarios, pero también alguna revista semanal–. 

(Bastenier, 2009, p. 169) 

El autor describe las características del curso de la Escuela de El País: 

El curso es de un año natural, a comenzar en enero con la conclusión en 

diciembre. La actividad lectiva se divide en tres grandes tramos. Dos 

cuatrimestres, tan largos que son de casi cinco meses, y un periodo intermedio de 

práctica, de dos meses, que los alumnos realizan como profesionales formados en 

alguno de los medios de comunicación del Grupo Prisa, incluido El País. 
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El primer cuatrimestre se consume inicialmente con un corto periodo de 

familiarización con el aparataje tecnológico, que es exactamente el mismo que el 

del diario y una preparación teórico-práctica, con mucho más acento en lo 

segundo, distribuida en dos grandes áreas: el conocimiento específico de las 

diferentes secciones del periódico en materias individualizadas, que se limita a 

ese primer cuatrimestre, y un planteamiento troncal que llamamos reporterismo y 

redacción, cuya duración abarca todo el año, y que, como denominación, es solo 

uno más de los nombres de la rosa para designar cómo se hace un diario. (…) El 

segundo cuatrimestre es exclusivamente práctico. (Bastenier, 2001, p. 23) 

En la misma línea que Bastenier, otro referente en el ámbito periodístico, el 

polaco Ryszard Kapuscinski, afirma que el periodismo –si bien se puede enseñar en 

escuelas– se aprende en la cotidianidad del oficio mismo; para él, el periodismo no es 

una profesión, una carrera o un trabajo, sino “un apostolado, un sacerdocio y una 

vocación más allá de un sueldo, un estatus económico, una fama de bolsillo o una 

credencial de miembro del cuarto poder” (Buitrón, 2007). 

 Para Kapuscinski (2003) el periodismo, lejos de ser un camino hacia la fama, es 

un compromiso con los pueblos más vulnerados, por lo tanto, el reportero para poder 

escribir debe vivir las experiencias que narra. “Sin empatía, esa habilidad de sentirse 

inmediatamente como uno de la familia, no es posible compartir los dolores, los 

problemas, los sufrimientos y las alegrías de la gente” (p. 87). 

Si bien el autor plantea que ser periodista no requiere una formación profesional 

en ese campo, sí considera que quien se dedica al periodismo debe estar en constante 

aprendizaje. 
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En esta profesión los estudios nunca se acaban. En medicina, en ingeniería o en 

administración se puede decir que, en algún punto, las carreras terminan; en 

periodismo esto no es así porque este oficio se ocupa de nuevos datos, nuevos 

hechos y nuevos problemas. Mientras el mundo progresa y se mueve, nosotros 

estamos dentro de esos cambios porque la sociedad espera que lleguemos a ella 

para que contemos qué está pasando, para que interpretemos qué quiere decir la 

novedad. Eso nos impone la obligación de estudiar, permanentemente y de todo. 

El periodista es un cazador furtivo en todas las ramas de las ciencias humanas. 

(p. 17) 

También manifiesta su preocupación sobre la proliferación de escuelas para la 

enseñanza del periodismo y el consecuente gran número de periodistas que salen de 

estas a ejercer la profesión, lo que ha llevado a un descenso en la calidad del ejercicio 

profesional (Kapuscinski, 2006). 

Otra de las cosas que pasó con el gran influjo de las nuevas generaciones del 

periodismo fue que en muchos casos se bajó el nivel de lo que es el periodismo. 

Antes era un grupo de periodistas en una sociedad, en una ciudad, que gozaban 

de gran prestigio, eran hombres de mucha importancia, todos los conocían. (p. 3) 

Los periodistas actualmente en ejercicio fueron formados de una manera 

tradicional: para trabajar específicamente como reporteros en tres tipos de medios: 

prensa, radio y televisión, en una época en la que el predominio de las tecnologías de la 

información y la comunicación demanda versatilidad, dominio de una segunda lengua y 

una visión global del mundo. 
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Lo expuesto plantea la necesidad de revisar el proceso de formación en 

Periodismo en las escuelas frente a los retos que plantea el futuro de la profesión; para 

eso, este proyecto toma como caso el ciclo de profundización en Periodismo del 

programa de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación y Artes 

Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab. 

Aprender haciendo 

Este estudio parte de los conceptos del filósofo y pedagogo estadounidense John 

Dewey (1995), que posteriormente han sido retomados por otros autores, en torno al 

concepto de aprender haciendo (“learning by doing”) que se basaba en el aprendizaje 

práctico a partir de la resolución de problemas cotidianos. En el estudio “La teoría de la 

experiencia de John Dewey: significación histórica y vigencia en el debate teórico 

contemporáneo” (Ruiz, 2013) , según Dewey “se aprende por experiencia mediante la 

educación por acción (‘learning by doing’). La educación escolar debe por tanto, 

favorecer el diseño de experiencias reales para los estudiantes que supongan a su vez la 

resolución de problemas prácticos”. 

Sostiene que el aprendizaje es dinámico en la medida que requiere una revisión 

constante de las experiencias adquiridas. Al respecto Ruiz (2013) señala sobre los 

postulados de Dewey: 

El objetivo de la educación se encontraría así en el propio proceso, por lo que 

estaría muy imbricada con el propio proceso de vivir. Esta reconstrucción se 

añade al significado de la experiencia y aumenta la habilidad para dirigir un 

curso subsiguiente de la experiencia. Esto supone involucrar a los procesos 

educativos en el ámbito de los procesos sociales. (p. 108) 
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El aprendizaje cobra sentido en la medida en que se produce una reconstrucción 

permanente de las experiencias y que le plantea a las nuevas generaciones a resolver 

nuevos desafíos; es justamente esa experiencia la que enriquece el proceso de aprender. 

Boström y Josefsson (como se cita en Gabrielsson, 2011, p. 8) afirman que el 

método aprender haciendo subraya que el alumno aprende más al aplicar y vivir los 

conocimientos y aptitudes en la práctica para después poder usarlos en la realidad, para 

lo cual el alumno “tiene como punto de partida las ganas del individuo por averiguar 

cosas y también las ganas de pensar creativamente”. 

Dewey (1995) sostuvo que la mejor manera de aprender es mediante una 

situación práctica que lleve a una discusión sobre la manera en como fue resuelta y a 

partir de ahí relacionarla con la teoría que luego servirá para resolver nuevas situaciones 

prácticas.  

Estos conceptos son parte de la discusión entre profesionales del periodismo y 

formadores de periodistas en torno a determinar qué debe orientar la formación de 

periodistas: si la teoría o la práctica. 

Sobre este aspecto, Linuesa (2009) manifiesta que las relaciones entre la teoría y 

la práctica son ineludibles. En educación podemos entender la praxis como una 

actuación que implica conocimiento para conseguir un fin; es decir, la práctica es el 

saber hacer en tanto que la teoría “constituye un conjunto de leyes, enunciados e 

hipótesis que configuran un corpus de conocimiento científico, sistematizado y 

organizado, que permite derivar, a partir de estos fundamentos, reglas de actuación”. 

A esta discusión se suman Schank, Berman y McPherson (2000) quienes 

plantean que en la vida cotidiana se necesita más de nuestra práctica que de los 
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conocimientos adquiridos; por tanto, señalan que “resulta más razonable enseñar a los 

alumnos cómo llevar a cabo tareas útiles. Solo hay una forma efectiva de enseñar a 

alguien a hacer algo, y es permitiéndole que lo haga”. 

No niegan la estrecha relación entre la teoría y la práctica, pero le dan a una de 

ellas una mayor importancia:  

Se deben enseñar a los alumnos los conocimientos teóricos necesarios mediante 

tareas que sean pertinentes. La única manera de recordar lo que hemos aprendido 

es a través de experiencias similares que pongan en funcionamiento nuestra 

memoria. (…) Por lo tanto, resulta lógico enseñar a los alumnos facilitándoles 

experiencias valiosas que les estimulen a poner en práctica técnicas que ayuden a 

conseguir un objetivo motivador. La forma de poner en práctica dichas técnicas 

debería guardar una estrecha relación con su utilidad fuera del entorno de 

aprendizaje. (p. 177) 

De acuerdo con lo que plantean los profesionales del periodismo en torno a que 

la profesión no se aprende en las aulas de clase sino en la práctica misma y teniendo en 

cuenta que hay unas metodologías de enseñanza que contemplan ese hacer como forma 

de aprendizaje mediado por la pedagogía, algunas escuelas de periodismo tienen en 

cuenta las dos posturas y han apostado por crear esos espacios para el hacer dentro de las 

instituciones educativas. 

Correa Soto (2014) en su estudio sobre el periodismo narrativo universitario en 

Colombia sostiene: 

La historia de los periódicos universitarios que son respaldados institucional y 

financieramente por los pregrados de Comunicación Social y/o Periodismo en 
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Colombia aún es corta, ya que podemos indicar que es en los últimos 12 años 

cuando estas publicaciones han podido establecerse y editarse con regularidad. 

(p. 79) 

Dicho estudio establece que el primero de estos medios con tales características 

fue Actualidad 68, que surgió en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín en 

1968, el cual desde 1974 se conoce como Contexto. Sin embargo, la mayoría de las 

publicaciones universitarias de los programas de Comunicación Social y Periodismo han 

surgido desde comienzos del siglo XXI (ver anexo 2), entre los cuales destaca el 

periódico 15, del que dice: “Es el más ganador de todos ellos y en su primera década de 

actividades (2002-2011), sus editores y sus estudiantes reporteros habían recibido 19 

distinciones”. 

Como lo recuerda Correa Soto (2014) la idea de crear este tipo de periódicos 

surgió del húngaro nacionalizado estadounidense Joseph Pulitzer, quien le brindó su 

apoyo a la Universidad de Columbia en Nueva York para crear un colegio de 

periodismo: 

Para lograr la instrucción competente de los estudiantes de periodismo, Pulitzer –

quien se refirió también a una preparación real– vislumbró la importancia de 

crear y poner a funcionar, en el edificio universitario, el periódico como 

laboratorio de prácticas, con una publicación semanal, quincenal, mensual, 

bimensual, etc. 

Pulitzer consideraba esto pertinente debido a que las condiciones propias de una 

empresa periodística no permiten enseñar a un reportero las cosas que debe saber antes 

de ingresar a trabajar en un medio.  
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Correa Soto (2014) considera que están dadas las condiciones para que las 

universidades puedan garantizar esa formación práctica que requiere el futuro 

profesional del periodismo: 

La teoría del constructivismo, con sus componentes epistemológico y 

pedagógico como fue formulada en las década de los 80 y 90 del siglo XX, es 

para nosotros la más adecuada para una reformulación de una pedagogía del 

periodismo –tras reconocer el notable carácter vocacional que este tiene– en las 

universidades colombianas. Entre otras razones, la más importante es que 

permite la adaptación de condiciones reales del ejercicio del periodismo al 

ambiente académico, para poner en práctica el principio de “aprender haciendo”, 

inherente a la construcción de un conocimiento práctico y teórico. 

En una investigación sobre la pertinencia de un periódico en la formación de 

periodistas, efectuada en la Universidad de Los Andes, Estado de Táchira, Venezuela, 

Henríquez y Valecillos (2008) afirman que los estudiantes confían que el medio será un 

importante dinamizador para una enseñanza y aprendizaje de calidad; además, si se hace 

del periódico un medio para la formación, se construye la “herramienta” que conjugará 

la teoría y la práctica del periodismo. 

Igualmente, tras describir la experiencia del periódico universitario Una 

Columna que aplica el método de proyecto como metodología de enseñanza en el Taller 

de Producción Impresa de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, Perú, los investigadores del Carpio & 

Asqui (2011) concluyeron que dicha metodología dinamizó el conocimiento para 

obtener como resultado el periódico, el cual contribuye al proceso de enseñanza 
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reforzando las habilidades individuales y el trabajo en equipo, al igual que permitió 

simular situaciones de futuros espacios laborales lo que les facilitó a los estudiantes el 

proceso de adaptación a la práctica profesional. 

Respecto a los laboratorios de formación de periodistas, Henríquez & Valecillos 

(2008) reconocen la existencia de estos desde los comienzos de los programas de 

Comunicación Social, sin embargo, dan cuenta de que no existe suficiente información 

relacionada. 

Desde el inicio del proceso de formación para periodistas, los periódicos 

laboratorios, las radios y las televisoras universitarias aparecen en los planes de estudio 

en esa constante búsqueda de procesos formativos que equilibren el operacionalismo 

teórico y el operacionalismo práctico, aunque no existe mucha documentación al 

respecto. (p. 5) 

Periodismo en la Unab 

De acuerdo con el plan de estudios del programa de Comunicación Social de la 

Unab (Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2012), el perfil del periodista formado 

en dicha institución se centra en las siguientes características generales: 

Analistas con capacidad de interpretar procesos socioculturales y ejercer la 

crítica, de comprender situaciones y procesos de comunicación, de confrontar 

visiones como una oportunidad para impulsar transformaciones y crear formas 

renovadas de expresión. Conocedores de las tecnologías y los lenguajes 

mediáticos, sus narrativas, géneros y formatos. Responsables de sus acciones 

como personas y profesionales, capaces de intervenir idóneamente en procesos 
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sociales y culturales, desde el ejercicio de su profesión. Creativos en sus 

producciones mediáticas y en las estrategias de comunicación no mediáticas, y 

versátiles por su capacidad de desempeñarse en diversos campos del ejercicio 

profesional. Se forman para intervenir en la construcción de opinión pública, por 

intermedio de la producción de información para los distintos medios de 

comunicación. (p. 48)  

Desde los cursos del semestre (ver anexo 3) en el que los estudiantes participan 

en 15 (sexto), cada uno contribuye al perfil profesional. El Taller de Periodismo Escrito 

y Digital aporta las competencias relacionadas con las rutinas de producción 

periodística, desde la identificación de los hechos noticiosos, la manera como puede 

abordarlos y la forma de presentarlos de acuerdo con las características del medio. El 

curso Géneros Periodísticos II se centra en las competencias relacionadas con los 

conceptos a partir de la identificación de los géneros interpretativos, su valor 

informativo, la importancia de la investigación e interpretación de los temas de 

actualidad y la capacidad para redactar con sentido ético crónicas y reportajes que 

contribuyan en la construcción de opinión pública. Periodismo y Contexto Nacional 

contribuye a la formación del perfil brindándole al estudiante el conocimiento del 

entorno en el que se producen los hechos noticiosos objeto de su trabajo periodístico. 

 En el Proyecto Educativo Institucional (Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

2012) se contemplan los núcleos integradores como una estrategia pedagógica para 

favorecer el aprendizaje significativo, cuya intencionalidad es hacer evidente la 

complejidad de lo real más allá de las simplificaciones teóricas. El equipo docente 

acuerda las maneras de integrar los cursos de un nivel teniendo en cuenta la naturaleza 
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de los contenidos, los propósitos de formación y las competencias de los estudiantes. 

Esta integración se puede hacer en torno a un tema, un proyecto productivo, un 

problema, una actividad o un tópico generador. 

 Frente a este aspecto, Parra Riveros (2011) dice: 

Actualmente, se han venido desarrollando esfuerzos para la integración del 

conocimiento con estrategias pedagógicas tales como los núcleos integradores, 

cuya estrategia es simple: coordinar los esfuerzos de un conjunto de asignaturas 

para resolver un problema previamente establecido, más allá del conocimiento de 

las mismas. Esto obliga a crear conocimiento nuevo al integrar las formaciones 

aisladas de cada una de las cátedras que componen un semestre académico. (p. 

14) 

De igual forma Parra Riveros concluye que en las instituciones universitarias se 

debe tender a la eliminación del aislamiento disciplinar que caracteriza el conocimiento 

en Occidente, para lo cual se requiere de espacios de integración en los cuales se ponga 

en práctica el aprendizaje basado en competencias y el trabajo colaborativo que permitan 

la interacción entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En torno a este mismo tema, Márquez, Mendoza, & Robledo (2012) dan cuenta 

de que en la Universidad Autónoma del Caribe se decidió por consenso adoptar los 

proyectos integradores como la estrategia pedagógica diferenciadora que propicia la 

participación activa de los estudiantes dentro de su proceso de aprendizaje, además de 

motivar la investigación, el uso de las TIC y el trabajo colaborativo; al respecto señalan: 

El proyecto integrador requiere de la combinación de saberes provenientes de un 

mismo o de distintos cursos adscritos al currículo del programa. La concepción 
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del proyecto integrador exige una concurrencia de saberes que pueden darse en 

forma simultánea o sucesiva, su desarrollo debe ser responsabilidad del colectivo 

docente, motivado por los directivos académicos. Este sistema se convierte en 

una unidad integradora, donde la docencia, la investigación y la práctica real, son 

elementos básicos en el proceso educativo, se realiza una integración entre la 

práctica y la teoría, garantiza un ejercicio integral y permanente, desarrollado 

desde los módulos hacia el proyecto integrador, que contiene posibilidades de 

diversas líneas de investigación y están enfocados hacia la transformación y 

perfeccionamiento. (p. 1) 

Los autores plantean que la propuesta de proyectos integradores, a diferencia de 

los modelos de enseñanza tradicional, se constituye en un reto para el estudiante, en la 

medida en que este reconoce sus propias necesidades de aprendizaje y a partir de ellas 

busca la información necesaria para encontrar la solución de manera satisfactoria. Este 

proceso requiere de los estudiantes un trabajo cooperativo compartiendo información y 

experiencias de aprendizaje, logrando así que los conocimientos sean apropiados e 

integrados a la solución de los problemas y no de manera aislada. 

Por su parte, la Universidad de San Buenaventura, de Bogotá, también promulga 

el núcleo integrador como una de sus estrategias más representativas en el proceso de 

aprendizaje, que consiste en un ejercicio de investigación desarrollado por los 

estudiantes en cada semestre académico, en el cual deben articular todos los 

conocimientos de cada una de las asignaturas que cursan. Al respecto, Ramírez (2007) 

escribió en su artículo “El proyecto integrador, una estrategia pedagógica para lograr la 

integración y la socialización del conocimiento”: 
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El propósito fundamental del proyecto integrador es desarrollar en el estudiante, 

la habilidad para integrar los distintos saberes que hacen parte, y son necesarios 

para responder el núcleo problema de cada uno de los niveles de formación. Da 

cuenta de la habilidad del estudiante para buscar información, integrarla y 

ponerla al servicio de un ejercicio de investigación y de la capacidad para 

interpretar el saber específico de su propia disciplina con una proyección hacia lo 

integrado del saber. Así, permite la formación conceptual, actitudinal y 

procedimental en el estudiante. (p. 237) 

De acuerdo con la literatura revisada no hay una única manera de aplicar la 

estrategia de núcleo integrador, tal como ocurre en la Unab, donde existen cinco 

escenarios: en torno a un tema, a un problema práctico, a una actividad, a un tópico 

generador y a un proyecto productivo. 

Según el PEI Unab (Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2012) la 

integración en torno a un tema se basa en el reconocimiento de la existencia de campos 

multidisciplinarios en los que un tema se aborda desde diferentes disciplinas. En torno a 

un problema práctico, el trabajo se enfoca en solucionar una situación común para el 

ámbito académico desde las diversas disciplinas. Cuando se centra en una actividad, la 

articulación de esfuerzos de los estudiantes de diversas disciplinas gira en torno a la 

ejecución de un evento. En torno a un tópico generador se parte de formular de manera 

conjunta un problema teórico que puede ser común a varias disciplinas y debe 

solucionarse con participación de estas. El quinto escenario, en torno a un proyecto 

productivo, requiere una serie de tareas que involucran la teoría y la práctica que se 

materializan en un producto. 
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Esta investigación está orientada justamente a describir el producto (periódico 

15) fruto de la estrategia de núcleo integrador el cual la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (2012) concibe en este caso de la siguiente manera: 

Una secuencia de tareas planificadas como unidad compleja con intencionalidad 

pedagógica, práctica y productiva, lograda mediante el trabajo cooperativo. Puede ser de 

largo plazo, ligada a responsabilidades institucionales como la producción de un 

periódico, la prestación de servicios de metrología en los Laboratorios o la producción 

de discos en el Centro de Sonido, por ejemplo, o bien de corto plazo, como el rediseño 

de un sistema de compras, el mejoramiento de una red o el diseño de una solución para 

un curso virtual. Esta forma de integración implica que las actividades del alumno estén 

guiadas por una meta clara y definida, alcanzada en una situación real, para resolver 

algún problema concreto. Frente a las ventajas de la motivación y el sentido que 

adquiere para el alumno, esta modalidad requiere conciliar sus intereses con los de la 

institución, reorganizar los contenidos según la dinámica del proyecto y disponer de los 

recursos y materiales necesarios. (p. 53) 
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Capítulo III: Metodología 

 

Esta investigación busca identificar aportes en el proceso de enseñanza del 

periodismo a través de la reconstrucción histórica del periódico 15 en  el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab). 

La reconstrucción histórica del periódico 15 se realizó mediante la recolección de 

testimonios de estudiantes y docentes que han participado en este proyecto integrador 

(ver anexo 4), los cuales se obtuvieron por medio de entrevistas acerca de sus 

experiencias y percepciones en cuanto al aporte de estas en la formación periodística; 

igualmente, se revisó la documentación institucional relacionada con el Proyecto 

Educativo Institucional, el currículo del programa y el escaso material que existe 

relacionado con el periódico.  

El 15 de mayo de 2002 circuló por primera vez en el área metropolitana de 

Bucaramanga el periódico 15, un proyecto de la UNAB como un aporte institucional a la 

comunidad, como alternativa a los medios de comunicación existentes; en 2006, el 

medio sufrió una reestructuración administrativa y el Programa de Comunicación Social 

asumió su manejo periodístico y lo incorporó a su plan de estudios como producto de 

uno de sus proyectos integradores en el ciclo de profundización en Periodismo. 

En sus 13 años de existencia y en 9 como laboratorio de práctica del Programa de 

Comunicación Social, no se cuenta con la memoria histórica de esta experiencia que 

permita saber cuál es el valor que el periódico ha dado en conocimiento y proyección a 

estudiantes, el Programa y la Universidad. 
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Método de investigación 

La investigación tiene como objeto de estudio el periódico 15 como laboratorio 

para la formación de periodistas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga; este 

objeto se inscribe en las Ciencias de la Comunicación. Se puede estudiar desde las 

perspectivas cuantitativa, cualitativa y mixta; en este caso, el equipo de investigación 

escogió la perspectiva cualitativa de corte etnográfico. 

Los estudios cualitativos buscan conocer o descubrir la realidad, construirla e 

interpretarla (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010; Báez, 

2007), en este caso la historia del periódico 15 y el papel que este ha jugado en la 

formación de periodistas en el programa de Comunicación Social de la UNAB. 

Hernández Sampieri et al. (2010) sostienen: 

Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en 

profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos. Al 

tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, 

experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los 

participantes (…). Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, 

y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. (p. 408) 

Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez (2014) afirman que entre las diferencias 

que se registran entre el método cuantitativo y el cualitativo es que el primero le da un 

alto valor a la objetividad, mientras que el segundo se lo da a la subjetividad y destacan 
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que en este enfoque es muy importante la habilidad de escoger y valoran el 

conocimiento asumido en dicha elección; asimismo, consideran que “la ciencia no está 

al margen de los valores, los deseos y las tendencias del investigador, y que estos se 

hacen presentes en el trabajo científico”. 

De igual forma otra de las diferencias significativas entre estos dos enfoques está 

en las técnicas de recolección de datos; mientras en el cuantitativo se recurre a las 

técnicas estadísticas para definir la muestra, el análisis de los datos y la generación de 

resultados, en el enfoque cuantitativo las técnicas predominantes son la observación 

participante y el análisis en profundidad. Los instrumentos estructurados y 

estandarizados predominan en la investigación cuantitativa, en tanto que en la cualitativa 

predominan los instrumentos poco o no estructurados, como la entrevista.  

Población, participantes y selección de la muestra 

 

Los participantes en una investigación cualitativa, de acuerdo con Hernández 

Sampieri et al. (2010) son “un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., 

sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea representativo 

del universo o población que se estudia”. 

Los autores aclaran que en este tipo de estudios el número de participantes “no es 

importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es 

generalizar los resultados de su estudio”. 

Para esta investigación el criterio de selección que se tuvo en cuenta fue que los 

participantes hayan hecho parte de 15 en épocas diferentes de la evolución del periódico, 

teniendo en cuenta que esta investigación busca reconstruir la evolución histórica del 
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mismo e identificar los aportes a la enseñanza del periodismo a través de sus 

percepciones y particulares experiencias. 

Se configuraron tres grupos de individuos; el primero, integrado por cinco 

personas que se desempeñaron en 15 como redactores siendo estudiantes, de los cuales 

cuatro ya se graduaron del programa de Comunicación Social de la Unab; el segundo lo 

conformaron tres docentes del programa que han tenido a cargo la dirección del proyecto 

integrador, y el tercer grupo, conformado por otros dos docentes que no han estado 

vinculados directamente con el proyecto integrador pero conocen la experiencia pues 

han participado esporádicamente como colaboradores. 

Cabe aclarar que uno de los investigadores ocupó el cargo de director de 15 entre 

2007 y 2014, por lo tanto no fue entrevistado ya que sus aportes se consignan como 

parte de la observación propia del proceso de investigación. 

Esto es lo que denomina Denzin (como se cita en Flick, 2012, p. 154) como 

“observación participante” que define como “una estrategia de campo que combina el 

análisis de documentos, la entrevista, la participación directa, la observación y la 

introspección”. 

Sobre este concepto Flick (2012) destaca que “los rasgos principales del método 

son que el investigador se mete de lleno en el campo, observa desde la perspectiva de un 

miembro pero también influye en lo que se observa debido a su participación”. 

Por su parte Ñaupas et al. (2014) en torno a la observación participante clasifican 

al observador en participante natural y participante artificial. Sobre el primero señalan: 

“Ocurre cuando el investigador pertenece al grupo, comunidad o institución que es 
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motivo de investigación y, por tanto, observa con mayor naturalidad sin despertar 

sospecha de los observados”. 

 Los participantes fueron codificados de acuerdo con su rol en el proceso de 

producción del periódico (director, redactor y docente): 

 Tabla No. 1 Perfil de los participantes 

Código Profesión Experiencia en periodismo Experiencia en 15 

Director 1  

(Dir. 1) 

Comunicador 

social-

periodista 

25 años 3 años  

Director 2  

(Dir. 2) 

Comunicador 

social-

periodista 

30 años 5 años 

Director 3  

(Dir. 3) 

Comunicador 

social 
9 años 1 año 

Redactor 1 

(R 1) 

Estudiante de 

Comunicación 

Social 

12 años 4 años 

Redactor 2  

(R 2) 

Estudiante de 

Comunicación 

Social 

9 años 1 años 

Redactor 3  

(R 3) 

Estudiante de 

Comunicación 

Social 

7 años 3 años 

Redactor 4  

(R 4) 

Estudiante de 

Comunicación 

Social 

5 años 1 año 

Redactor 5  

(R 5) 

Estudiante de 

Comunicación 

Social 

0 años 6 meses 

Docente 1 

(Doc. 1) 

Comunicador 

social-

periodista 

12 años 7 años 

Docente 2 

(Doc. 2) 

Comunicador 

social-

periodista 

35 años 12 años 
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Marco contextual 

 

Macroescenario 

 

El periódico 15 circula quincenalmente en los municipios que conforman el área 

metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta) con 

8.000 ejemplares gratuitos, de los cuales 5.500 llegan a su lugar de residencia u oficina a  

igual número de suscriptores, mediante contrato con la firma de mensajería 

Servientrega; 2.000 se distribuyen manualmente en dependencias oficiales, centros 

comerciales y universidades, y 500 se reparte entre la comunidad de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

El área metropolitana de Bucaramanga, de acuerdo con el Censo de 2005 del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), tiene una proyección para 

el año 2014 de 1’122.945 habitantes (Bucaramanga: 527.913, Floridablanca: 265.407, 

Girón: 180.377 y Piedecuesta: 149.248). 

Microescenario 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) es una institución de 

educación superior de carácter privado, que cuenta con 11 facultades: Administración, 

Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Contables, Comunicación y Artes 

Audiovisuales, Derecho, Educación, Estudios Técnicos y Tecnológicos, Ingeniería de 

Sistemas, Ingenierías Administrativas, Ingenierías Físico-mecánicas y Música; en dichas 

facultades funcionan 33 programas en las modalidades presencial, virtual y dual. 
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En la facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales se ofrece desde 1982 el 

programa de Comunicación Social, con dos ciclos de profundización: uno en 

Comunicación Organizacional y otro en Periodismo. 

El programa cuenta con la estrategia metodológica de los proyectos integradores 

en cada uno de los niveles, a excepción del octavo y último semestre, que corresponde a 

la práctica profesional. En el sexto nivel de la carrera, el segundo del ciclo de 

profundización en Periodismo, este proyecto integrador es el periódico 15, el cual tiene 

como asignatura anfitriona Taller de Periodismo Escrito y Digital; como asignaturas 

complementarias están: Géneros Periodísticos II (crónica y reportaje) y Periodismo y 

Contexto Nacional. 

Para el funcionamiento del periódico el programa de Comunicación Social 

designa al docente del Taller de Periodismo Escrito y Digital como director de la 

publicación, quien cuenta con la colaboración de un jefe de redacción, perteneciente a la 

Oficina de Comunicaciones UNAB, dependencia que es responsable del presupuesto 

para impresión y distribución. Por su parte, la oficina de Comunicación Organizacional 

paga los servicios de diseño y diagramación, prestados por una empresa externa. La 

distribución a los suscriptores la realiza una firma de mensajería nacional, mientras que 

el reparto manual de la publicación la hace un particular. 

La sede de la publicación, desde su creación en mayo de 2002, es la Oficina de 

Comunicaciones UNAB, donde el docente titular del Taller y director del periódico tiene 

su despacho; los estudiantes, quienes fungen como redactores, utilizan el Aula de 
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Informática 11 (conocida en el medio universitario como “Sala de redacción”) para su 

trabajo operativo. 

El periódico no cuenta con un organigrama definido; en 2007, el entonces 

director de 15, Javier Sandoval Montañez, propuso al decano de esa época, Iván Darío 

Montoya Osorio, la estructura organizacional, pero no fue aprobada por cuestiones 

presupuestales. 

De acuerdo con la información actual, el escenario real es el siguiente: 

Figura No. 1 Organigrama actual de 15

 

Fuente: Construcción propia. 
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Instrumentos de recolección de datos 

 

El proceso de investigación, desde la perspectiva cualitativa de corte etnográfico, 

utiliza técnicas de recolección de información que permiten describir, comprender e 

interpretar el fenómeno a través de las percepciones y significados producidos por las 

experiencias de los participantes (Hernández Sampieri et al., 2010).  

Las técnicas utilizadas son las siguientes: 

Entrevista: Las entrevistas (Báez, 2007) se orientan a recuperar la memoria 

histórica y los procesos de producción del periódico 15 en el periodo comprendido entre 

los años 2002 y 2015, además de las experiencias, aportes y recomendaciones de sus 

participantes. 

Esta investigación tiene en cuenta los conceptos de Flick (2012) sobre la 

recolección de datos verbales en las que plantea la importancia de la entrevista y las 

diferentes maneras de aplicarla para obtener mayor provecho de la información 

suministrada por los participantes. 

En el diseño del instrumento de recolección de datos verbales se utilizó la 

entrevista semiestructurada y, de acuerdo con los propósitos de esta investigación, las 

definiciones de la entrevista etnográfica, entrevista narrativa y entrevista episódica, 

porque, como lo señala el autor, en el contexto de investigación de campo se utiliza 

sobre todo la observación participante y por tanto, las entrevistas etnográficas deben 

entenderse como una serie de conversaciones cordiales en las que poco a poco se le van 

entregando elementos nuevos para ayudar al entrevistado a abordar el tema; las 
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narrativas, a su vez, buscan estimular el relato del entrevistado que puede dirigirse a un 

aspecto específico, temporal o temático de su experiencia, en tanto que las episódicas 

recurren a las anécdotas para recuperar situaciones y circunstancias concretas. 

Para conservar una memoria sonora del trabajo de investigación se grabaron 

digitalmente todas las entrevistas a los colaboradores de la investigación. Esos registros 

sonoros son evidencias del proceso de investigación efectuado. 

Documentos: se revisaron documentos escritos sobre el periódico, el Proyecto 

Educativo Institucional y el currículo del programa de Comunicación Social de la 

UNAB.   

Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

 

Para reseñar la evolución histórica del periódico 15 y analizar sus aportes como 

espacio de enseñanza de periodismo se efectuaron entrevistas a estudiantes, directores y 

docentes que han participado desde su creación hasta el año 2015. Se elaboró un 

cuestionario con tópicos de conversación para cada grupo de participantes. 

Al grupo de docentes-directores se les preguntó sobre los procesos de 

elaboración del periódico, las diferencias y similitudes con otros medios impresos de 

información, su percepción sobre los aportes de la experiencia en el estudiante y en el 

programa, y cómo se podría mejorar este espacio de aprendizaje. A los estudiantes se les 

indagó sobre su papel dentro del proceso de elaboración del periódico, qué les aportó esa 

experiencia en su formación como periodistas y basados en esa práctica qué sugieren 
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para mejorarla. Por último, al grupo de docentes se les preguntó su percepción sobre los 

aportes de 15 a la formación de los estudiantes de periodismo. 

Las entrevistas se efectuaron de manera individual y presencial, en el primer 

semestre de 2015. Las respuestas de cada participante fueron recolectadas en formato de 

audio y video, y luego transcritas.  

Análisis de datos 

 

Los tópicos de conversación de las entrevistas fueron elaborados a partir de los 

objetivos de investigación, los cuales permitieron establecer las siguientes categorías: 

Historia del periódico, Proceso de producción del periódico, Aportes del periódico al 

aprendizaje del periodismo y Sugerencias de mejora de la experiencia. 

Las respuestas se clasificaron en una tabla con las siguientes características: 

Tabla No. 2 Registro de datos 

Categoría 

D
ir

. 
1
 

D
ir

. 
2
 

D
ir

. 
3
 

R
 1

 

R
 2

 

R
 3

 

R
 4

 

R
 5

 

D
o
c.

 1
 

D
o
c.

 2
 Conclusiones 

Historia del 

periódico 

           

Proceso de 

producción del 

periódico 

           

Aportes del 

periódico al 

aprendizaje del 

periodismo 

           

Sugerencias de 

mejora de la 

experiencia 
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Luego de clasificar las respuestas en las respectivas categorías, se procedió a 

contrastar las diferentes versiones de los entrevistados y con ellas se elaboró un relato a 

manera de conclusión para cada una de las categorías.  

Esta información se complementó con la hallada en los documentos existentes, 

los cuales fueron reseñados en una ficha que registra su nombre, características y lugar 

de ubicación (ver anexo 5).  

En el proceso de revisión documental se encontraron algunos archivos físicos 

(hojas fotocopiadas) que dan cuenta de la propuesta de creación del periódico y algunos 

informes anuales del desarrollo de los primeros dos años del proyecto; asimismo, se 

utilizaron documentos institucionales como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

informes de Autoevaluación del programa de Comunicación Social y las guías de 

cátedra de los cursos relacionados con 15. También se utilizó para la reconstrucción 

histórica los archivos de publicaciones periódicas de la Universidad: Zeta, Vivir la 

UNAB y 15, en los que aparecen notas informativas sobre aspectos puntuales 

relacionados con la historia del periódico, como aniversarios, premios recibidos y el 

acontecer académico del programa y la Universidad. 
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Capítulo IV: Resultados 

 

En este capítulo se presentan los hallazgos de la investigación: la reconstrucción 

histórica del periódico 15 y los aportes en la formación de periodistas en el programa de 

Comunicación Social de la Unab, descubiertos a partir de los documentos revisados y de 

los testimonios de estudiantes, docentes y directores que han estado vinculados a la 

publicación en el periodo 2002-2015. 

 

Reconstrucción histórica del periódico 15 

La reconstrucción histórica del periódico 15 se realizó teniendo en cuenta los 

conceptos de las entrevistas etnográfica, narrativa y episódica planteados por Flick 

(2012) para configurar entrevistas semiestructuradas, que permitieron que los 

entrevistados narraran de forma amplia su experiencia durante el tiempo que 

permanecieron en 15. 

El resultado de este ejercicio cobró validez a la luz de los postulados de Jara 

(2001) debido a que reconocer lo que ha sucedido con una visión crítica permite “extraer 

aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro”. 

El siguiente relato es el resultado de triangular las narraciones de los informantes 

y la revisión de los documentos encontrados sobre diversos acontecimientos puntuales 

de la historia de la publicación objeto de esta investigación. 

El periódico 15 es el espacio que actualmente tienen los estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga para hacer sus 

prácticas en periodismo escrito; sin embargo, no es el primero. En 1992 el docente 
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Guillermo León Aguilar Roldán, junto con los estudiantes de los cursos Prensa (tercer 

semestre) y Taller de Periodismo Escrito (sexto semestre) (ver anexo 6), comenzó a 

elaborar el periódico Zeta (ver anexo 7) que se producía con recursos de los integrantes 

del equipo de redacción y se publicaba semestralmente como fruto del trabajo de clase. 

Zeta presentaba temas de ciudad e información de carácter institucional, contados 

en los diferentes géneros periodísticos; las notas breves institucionales estaban a cargo 

de los estudiantes de la asignatura Prensa, del docente Pablo Emilio Buitrago Rugeles, 

mientras que las crónicas, entrevistas y reportajes de largo aliento las elaboraban los 

estudiantes de Taller de Periodismo Escrito. 

El proceso de elaboración de cada edición de Zeta iniciaba con la planificación 

de temas de acuerdo con los géneros periodísticos que se desarrollaban como parte del 

contenido de las clases; los estudiantes realizaban el proceso de reportería siempre bajo 

la orientación y asesoría del docente del curso, quien hacía las veces de editor. Esta labor 

era independiente de las responsabilidades propias del curso; la escritura de los textos se 

hacía en la llamada “Sala de Redacción” que era un salón dotado con máquinas de 

escribir mecánicas. 

El texto era evaluado y calificado por el docente para cumplir con los requisitos 

académicos del curso; posteriormente, de todos los trabajos presentados por los 

estudiantes se seleccionaban los mejores para publicar en Zeta, no sin antes recibir las 

correcciones señaladas por el editor del periódico. 

Las fotografías del periódico eran responsabilidad de los estudiantes 

participantes, bajo la coordinación de un docente del programa, perteneciente al Centro 
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de Producción de Televisión (CPTV) y con el apoyo del Centro de Multimedios de la 

Universidad. 

El diseño gráfico de Zeta era responsabilidad del profesor Aguilar Roldán, quien 

tiene formación de posgrado en Recursos Publicitarios. Este proceso lo hacía 

manualmente y casi de manera artística, pues primero elaboraba un bosquejo en el 

tablero frente a los estudiantes participantes del número de turno y posteriormente, en 

una hoja y con lápices de colores detallaba cada elemento que contenía la página. 

Las primeras ediciones de esta publicación se hacían en formato tabloide europeo 

(31,5 cms. x 44 cms.), a dos tintas (negro y verde), con 12 páginas de información 

distribuida en secciones como: Personaje, Medios, Eventos, Política, Ciudad, Expresión, 

Gente, Gente de la U y Deportes. 

La impresión de Zeta se efectuaba en talleres gráficos de la ciudad y su 

distribución corría por cuenta de los estudiantes quienes lo vendían para recuperar parte 

de los gastos de producción.  

 Zeta llegó hasta el año 2000 con 20 números, debido a que en octubre de ese año 

reapareció el informativo institucional Vivir la UNAB (ver anexo 8), espacio de 

aproximación al periodismo escrito que tuvo cuatro etapas; la primera se remonta a 

1989, cuando era una hoja fotocopiada con información de actividades culturales; la 

segunda, entre 1995 y 1997, con información similar, pero en formato oficio plegado en 

tres cuerpos; en la tercera etapa, de 1997 a 2000, la publicación pasó a ser digital y 

estaba alojada en la página web de la Unab. 
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En estas tres primeras etapas la publicación era realizada por funcionarios de la 

Universidad y fue solo hasta la cuarta, que inició el 9 de octubre de 2000 cuando volvió 

a ser impreso, que algunos estudiantes tuvieron la posibilidad de escribir notas. 

El resurgimiento de esta publicación obedeció a la creación de la dependencia 

Producciones Unab, cuya misión fue centralizar las comunicaciones internas y externas 

de la institución. Como parte de esas labores se rescató ese proyecto de información, se 

formalizó y se consolidó como el medio institucional por excelencia, en el que poco a 

poco se fueron creando espacios para la participación de estudiantes de Comunicación 

Social, a tal punto que, de acuerdo con el Informe Anual de Actividades 2001 de Vivir la 

UNAB, presentado por su coordinador, Juan Gonzalo Betancur Betancur al director de 

Producciones Unab, Francisco Gómez Nadal, se contó con la participación de 25 

estudiantes de dicha carrera, de los cuales tres eran becarios y además contaban con el 

apoyo de un practicante de periodismo. 

“Ha sido importante el aumento gradual de estudiantes de Comunicación Social 

vinculados al informativo, dentro de la estrategia de convertirse en un medio de práctica 

de la facultad. Con los estudiantes vinculados hubo avances como la mejoría en la 

calidad de los textos, la aplicación de la visión periodística sobre cómo cubrir 

actividades de la Universidad y la presentación de originales. Esa exigencia de calidad 

fue entendida por la mayoría de ellos, mucho más que aquella que reclama un profesor 

en sus trabajos de clase, como una necesidad real para un público concreto”, puntualizó 

el coordinador en el informe. 

Sin embargo, la dependencia advirtió que el número de estudiantes era bajo 

(menos del 10 %) pese a que no había ningún requisito para el ingreso a la redacción del 
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medio, salvo el interés de participar, por lo cual el coordinador insistía en la necesidad 

de que más estudiantes se debían vincular a este producto informativo, “no tanto porque 

se requiera para realizarlo, sino porque debe ser uno de los medios de práctica. Para ello 

se continuará solicitando a los profesores de la facultad, y en especial a los del área de 

periodismo, estimular a los muchachos para que escriban”. 

Los estudiantes del programa de la época recordaron que empezaron a tener 

participación de manera esporádica y voluntaria, tanto en el área periodística como en la 

administrativa –algunos de ellos posteriormente formaron parte del primer grupo de 

colaboradores del periódico 15–.  Una de las integrantes de ese primer grupo fue 

Xiomara Karina Montañez Monsalve, quien dijo que “empecé con Vivir la UNAB; 

éramos un grupo del mismo semestre; en un principio, en mi caso, más en cosas de tipo 

organizacional y eventualmente escribía”. 

Libardo Andrés Jácome Suescún, otro integrante de ese grupo de estudiantes, 

sostuvo: “Básicamente esa pequeña escuela de periodismo empezó con Vivir la UNAB, 

que era el periódico institucional que se había creado un par de años antes y 15 era ese 

salto a hacer periodismo”. 

El boletín se hacía en formato oficio (21,5 cms. x 33 cms.), a una tinta (negro), 

sobre papel ocre; la información se presentaba en cuatro páginas en notas breves y 

noticias sobre actividades académicas, administrativas, culturales y deportivas de la 

Universidad. La impresión se efectuaba en litografía y se distribuía manualmente dentro 

y fuera de la Unab. 

La dinámica de producción del medio iniciaba con un consejo de redacción que 

se efectuaba en las instalaciones de Producciones Unab, en la mañana de cada lunes; esta 
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reunión la orientaba el coordinador de Vivir la UNAB y en ella los colaboradores 

proponían temas de acuerdo con las fuentes institucionales que les fueron previamente 

asignadas. Una vez establecido el contenido de la edición, los estudiantes iniciaban la 

labor de reportería (recopilar la información y tomas fotográficas) y los jueves los textos 

debían estar listos para su revisión y corrección por parte del coordinador, y posterior 

diagramación, la cual estaba a cargo de un equipo de diseñadores de Producciones Unab. 

Debido al carácter voluntario de los estudiantes que participaban en la 

elaboración del boletín, Betancur Betancur manifestó en su momento que no se había 

podido optimizar el proceso de producción en cuanto al respeto de tiempos de entrega de 

materiales, edición de textos y montaje; con respecto a la fotografía, alertó sobre los 

graves problemas de calidad, pese a que los estudiantes colaboradores habían aprobado 

el respectivo curso en el programa. 

La agenda temática de Vivir la UNAB fue netamente institucional durante su 

primer año de actividades; al inicio del segundo, en febrero de 2002, cambió para darle 

cabida a temas de actualidad periodística de la ciudad, sin dejar de lado las actividades 

de la Universidad. 

Como parte de esa evolución, Vivir la UNAB publicó una edición especial el 11 

de marzo de 2002 sobre las Elecciones Legislativas efectuadas el día anterior. En este 

experimento periodístico de ocho páginas en tamaño tabloide europeo, con un tiraje de 

4.000 ejemplares, participaron 17 estudiantes del programa de Comunicación Social, 

coordinados por el equipo de profesores del área, con el apoyo de la oficina de 

Producciones Unab. 
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“Por primera vez en Colombia un periódico universitario compitió con los 

grandes medios en cuanto a variedad de contenidos, calidad de la información y rapidez 

en la circulación sobre un hecho noticioso de esa magnitud”, reseñó dicho medio en su 

edición 52 del 18 de marzo de 2002. 

El boletín destacó que la iniciativa surgió de un proyecto de clase en uno de los 

cursos de periodismo en el que se propuso organizar a los miembros del grupo como la 

redacción de un periódico para cubrir la jornada electoral como si se tratara de cualquier 

otro medio informativo. La propuesta contó con el apoyo de las directivas de la 

Universidad quienes solventaron los costos de la producción e impresión. 

En el artículo en mención, Vivir la UNAB consultó a periodistas pertenecientes a 

medios locales, quienes se refirieron a este ejercicio académico-periodístico, como Betsy 

Barraza, redactora de Vanguardia Liberal, quien apuntó: “Sin duda los estudiantes que 

participaron en el cubrimiento de la jornada electoral y en la elaboración del periódico 

aprendieron más de lo que hubieran aprendido estando sentados en un salón de clase 

escuchando a un docente hablar sobre sus experiencias en los medios”; y Fernando Peña 

Méndez, de RCN Radio, agregó: “Me gustó, además que sorprendió a todo el mundo y 

demostró una vez más que la Universidad está en capacidad de poderle ofrecer al 

público universitario y a la comunidad en general productos con información completa”.  

De igual forma, el diario nacional El Tiempo destacó el trabajo periodístico 

efectuado por estudiantes y docentes de la Unab, en la edición del viernes 15 de marzo, 

que tituló “Periodismo real en la U”. En ese artículo se lee: “Salirse de la teoría es lo que 

resalta Adriana Gómez, de 22 años, quien escribió un artículo sobre las violaciones a las 



EL PERIÓDICO 15 EN LA FORMACIÓN PERIODÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA, PERIODO 2002-2015 

 

68 
 
 

normas sobre publicidad política: ‘Es importante porque no se hizo solo para una clase, 

al punto que nadie está pensando en qué nota le irán a poner’, comenta”. 

Jorge Barva Serrato, otro de los participantes en la edición, comentó al periodista 

de El Tiempo: “Uno se mató todo el día, pero al final uno ve el proceso y se da cuenta 

que fue muy bacano vivirlo afuera o en una sala de redacción y no en un salón de clase. 

Es difícil, porque no se había hecho, pero lo hicimos y fue a punta de ganas”. 

La edición especial de Vivir la UNAB sobre Elecciones sirvió para reforzar el 

proyecto presentado por Producciones Unab a las directivas de la institución dentro del 

Plan Prospectivo 2000-2006 sobre la creación del periódico 15. Aunque inicialmente el 

proyecto comunicativo se pensó como una revista cultural, rápidamente esta idea fue 

desechada para darle paso a la de una publicación periódica y de información general.  

La idea fue concebida por el director de Producciones Unab, el español Francisco 

Gómez Nadal, quien estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense 

y posteriormente el Máster de Periodismo del diario El País (Madrid, España) en 1996, 

de donde viajó a Medellín a cumplir con sus prácticas en el diario El Colombiano (allí 

conoció a Juan Gonzalo Betancur Betancur); posteriormente dirigió el diario La Tribuna 

en Nicaragua, para luego volver a El País en donde estuvo dos años, antes de regresar a 

Colombia en 2000 para vincularse a la Unab.  

Gracias a que el director de Producciones Unab (dependencia que entre una de 

sus funciones tenía el manejo de las publicaciones de la Universidad) tenía “línea 

directa” con la Rectoría, la idea se cristalizó sin obstáculos, lo que permitió que el 

equipo de redacción planeara y efectuara pruebas durante cuatro meses de lo que sería el 

nuevo medio de comunicación. 
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Los integrantes de Producciones Unab observaron que Vanguardia Liberal era 

prácticamente la única publicación que tenía la ciudad y que no ofrecía muchas opciones 

informativas, por lo cual proponen el periódico como tal para ofrecer más investigación, 

más crónica y más análisis; en general, más temas de la ciudad que no eran tocados por 

otros medios. 

A partir de esas reflexiones es que se planteó el proyecto de 15 como alternativa 

informativa, con las siguientes características: 

• 15 fue concebido como una publicación quincenal dirigida a jóvenes y 

adultos de clase media y alta de la ciudad de Bucaramanga. 

• Sería realizado por Producciones Unab con la colaboración de la Facultad 

de Comunicación Social. 

• La financiación del medio se sustentaría en la venta de publicidad y la 

venta del periódico en quioscos y suscripciones. 

• La Universidad se vincularía pagando el salario de los coordinadores, de 

un periodista de tiempo completo, un practicante y con la infraestructura 

operativa. 

• Se propuso que fuera de tamaño tabloide europeo, de 12 páginas. 

• La dirección estaría en cabeza del director de Producciones Unab y del 

jefe del área de Prensa y Publicaciones Periódicas (director adjunto). 

• Los profesores del énfasis de Periodismo de la Facultad de Comunicación 

Social prestarían apoyo a la dirección. 
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• La realización del periódico se concibió para un equipo de seis personas: 

director adjunto, un periodista, un practicante, un fotógrafo, un becario y 

dos estudiantes colaboradores. 

• Los estudiantes y docentes del énfasis de periodismo (séptimo, octavo y 

noveno semestres) tendrían la oportunidad de colaborar en la publicación. 

• El contenido noticioso no se enfocaría en lo institucional, sino que se 

enfocaría en temas de ciudad; además, estaría abierto a recibir 

colaboraciones de otras personas. 

• La orientación y dirección siempre sería exclusiva de la Unab. 

En cuanto a la agenda informativa de la publicación, el proyecto planteaba una 

“apuesta” por los siguientes temas, que para entonces dominaban la nueva agenda social 

y política en el mundo, sin desconocer que se podrán abordar otros temas de interés 

general: 

• Información local. 

• Derechos Humanos, guerra y paz. 

• Educación, ciencia y tecnología. 

• Medio ambiente. 

• Arte y cultura. 

• Género y minorías étnicas. 

La publicación propuso además espacio para otros artículos que sin ser 

periodísticos, fueran importantes por el contenido, estilo, oportunidad y actualidad. 
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Asimismo planteó como “segunda línea de trabajo” el periodismo de servicio, 

entendido como información útil para el lector en términos prácticos. 

En cuanto a la opinión, 15 daría cabida a dos tipos de textos: columnas y cartas 

de los lectores. 

15 aclaró que su contenido periodístico jamás serviría a intereses políticos o 

económicos y su carácter informativo siempre estaría orientado al bien común y al 

debate sobre lo público.  

El tercer acápite planteado en el documento de proyección de 15, tiene que ver 

con las responsabilidades de los miembros del equipo, distribuido en: director, director 

adjunto, consejo editorial, equipo periodístico base, equipo periodístico secundario y 

colaboradores. 

• Director: Tendría la responsabilidad de la orientación ideológica y de los 

contenidos periodísticos. 

• Director adjunto: Tendría funciones de jefatura de redacción y de orden 

operativo. 

• Consejo editorial: Asesoraría permanentemente al medio; estaría 

integrado por los profesores del énfasis de periodismo de la facultad de 

Comunicación Social y su decano; el rector o su representante y  

representantes de Producciones Unab para asesoría en aspectos de 

contenido, diseño, comercialización y distribución. 

• Equipo periodístico base: Estaría encargado de realizar el producto como 

tal y garantizar su publicación quincenal.  
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• Equipo periodístico secundario: Estaría integrado por estudiantes de los 

cursos del énfasis de periodismo. Sería responsable de hacer algunas 

noticias bajo la coordinación de los docentes del área. 

• Colaboradores: En este grupo estarían los columnistas, diseñadores y los 

encargados de la comercialización y distribución. 

El periódico contempló su metodología de trabajo de la siguiente manera: 

• El consejo editorial se encargaría de la asesoría desde el punto de vista 

temático. También de la evaluación del contenido periodístico y 

definición de la línea editorial. 

• El equipo base trabajaría como cualquier otro medio de comunicación: 

efectuaría consejos de redacción para definir temas, responsables, 

cubrimiento, extensión de textos, imágenes, enfoques, horas de cierre y 

control de calidad. 

• El equipo periodístico secundario también haría lo propio, pero en sus 

clases, como una forma de vincular los cursos regulares al proyecto 

informativo. 

• Con los temas planteados y la investigación periodística, tanto el equipo 

base como el secundario definirían el tratamiento visual de la 

información. 

• Una vez finalizada la reportería y la redacción de los textos, estos serían 

revisados por los profesores, para hacer las correcciones pertinentes. 

• Los aportes de los colaboradores serían revisados por los directores. 
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• Todos los textos se pasarían a los directores, quienes tomarían la decisión 

de su publicación o no. 

• El montaje del periódico contemplaba el diseño, diagramación, revisión y 

corrección de pruebas y artes finales. Esta labor sería responsabilidad de 

uno de los diseñadores de Producciones Unab. 

• La impresión del periódico se haría en las rotativas del diario La 

República, de Bogotá. 

Con estos aspectos presentados, el proyecto de 15 planteó la siguiente estructura 

organizacional: 

Figura No. 2 Organigrama proyectado para 15 en 2000 

 

Fuente: Plan Prospectivo 2000-2006 Producciones Unab y Facultad de Comunicación Social (2000). 
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De igual manera, la proyección contempló una dinámica de trabajo que 

denominaron “Con un número adelantado”, con lo cual querían decir que debían tener 

lista en un 90 % la edición a publicar para empezar el proceso de la siguiente. Para 

cumplir con este propósito se diseñó el siguiente cronograma: 

Tabla No. 3 Cronograma “Con un número adelantado” 

Actividad Días 1 y 2, 15 y 16 Días 4 y 5, 18 y 19 Días 8 y 9, 22 y 23 Días 11 y 12, 25 y 26 

Cierre págs. y 

montaje: medio 

ambiente, género 

y la primera de 

ciudad. 

    

Cierre págs. y 

montaje: derechos 

humanos, cultura, 

moda y rumba, el 

resto de ciudad y 

cartas. 

  

 

  

Cierre págs. y 
montaje: primera, 

agenda cultural y 

columnas de 

servicio. 

   

 

 

Impresión     

Reuniones del 

consejo de 

redacción 

    

Venta de avisos     

Toma de fotos     

Evaluación con los 

estudiantes 

    

 

Fuente: Plan Prospectivo 2000-2006 Producciones Unab y Facultad de Comunicación Social (2000). 

 

  Dentro de la planificación del proyecto se sugirieron tres indicadores de gestión 

para medir la calidad del periódico: el primero, un estudio de lecturabilidad el cual se 

advierte en el documento que no se realizaría por carencia de presupuesto; el segundo, 

reuniones bimestrales con grupos focales de lectores para evaluar los contenidos y 
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obtener información sobre posibles nuevos temas, y el tercero, efectuar reuniones del 

consejo de redacción con el grupo base y en las clases con los estudiantes del equipo 

periodístico secundario para evaluar los contenidos según los criterios periodísticos 

(importancia social de la información, cercanía con los lectores, profundidad en la 

información, análisis, cantidad de datos, características de las fuentes y uso del 

lenguaje). 

De esta manera, meses antes de la aparición del primer número de 15, parte del 

equipo de redactores de Vivir la UNAB salió del boletín y se dedicó a preparar la nueva 

publicación, bajo la orientación del director Juan Gonzalo Betancur, quien también dejó 

la coordinación del primero y fue reemplazado por la periodista y profesora de 

Comunicación Social, Mary Correa Jaramillo, tal como lo anunció el informativo en su 

edición No. 46 del lunes 4 de febrero de 2002, en su primera página, en donde además se 

anuncia la publicación de “un periódico quincenal para la ciudad, que también se hará en 

la Universidad y que circulará desde mediados de marzo”. Sin embargo, el miércoles 15 

de mayo de 2002 circularon por primera vez en Bucaramanga y los municipios del área 

metropolitana (Girón, Floridablanca y Piedecuesta) 4.000 ejemplares del periódico 15 

(ver anexo 9), una publicación gratuita cuyo nombre obedece a la periodicidad del 

mismo y a que en ese entonces la carrera 15 era la principal arteria vial de la ciudad, la 

cual la atraviesa de sur a norte. En su cabezote, marcado con un número “15” en 

tipografía blanca sobre un fondo azul, sobresale el eslogan “La ciudad vive”. 

“Lo que pretendemos es mostrar otras facetas de la ciudad, tener una temática 

diferente a la que plantean los medios tradicionales. La idea es alejarse un poco de la 

agenda informativa cotidiana y contarles cosas a los ciudadanos para que se cuestionen 
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un poco sobre el lugar donde viven”, explicó Francisco Gómez Nadal a los medios de 

comunicación presentes en la ceremonia de lanzamiento de 15, efectuada ese día a las 

7:30 de la noche en el Teatro Coliseo Peralta, de Bucaramanga. 

Desde ese primer número 15 tuvo 16 páginas en formato tabloide europeo, de las 

cuales ocho eran a color; además de su tamaño, este periódico se ha identificado por 

presentar en su portada una sola imagen sobre el tema más importante a desarrollar, 

acompañado de los titulares de otras informaciones.  

El primer titular de 15 fue “Transporte urbano: de la radiografía a las 

soluciones”. Otros temas tratados en esa edición fueron: “Bucaramanga es menos verde 

que Bogotá”, “La creatividad ayuda a conseguir trabajo”, “La ciudad recibe lo mejor del 

cine europeo”, “Una norma divide a colegios y Mineducación” y “Servicios de utilidad 

para usted”. 

A partir de ese momento inició una nueva etapa en la formación de periodistas en 

la Unab, al constituirse 15 en el espacio de práctica natural para los estudiantes de la 

facultad que querían ir más allá que un aprendizaje en el salón de clase. 

Mary Correa Jaramillo, profesora de la facultad y coordinadora de Vivir la 

UNAB en ese entonces, recordó: “La idea del periódico 15 fue tener dos clases de 

‘periodistas estudiantes’: un primer grupo de voluntarios –con una rutina constante de 

trabajo periodístico– porque estaban apasionados por el oficio. Ellos habían llegado al 

medio por deseo propio o porque los profesores del Énfasis de Periodismo (semestres 7, 

8 y 9 de la carrera) valorábamos sus capacidades para la redacción noticiosa y de 

crónicas o reportajes, pero no había compromiso alguno de nota. Si el estudiante quería, 

escribía, se evaluaba su trabajo y si se determinaba que era publicable, aparecía, con el 
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crédito correspondiente como periodista de 15. Recuerdo que algunos trabajos sí 

recibieron notas académicas porque los docentes así lo decidieron, como especie de 

estímulo, pero esa no era la constante ni era obligación de los profesores. Lo bonito allí 

fue ver cómo creció la pasión por el periodismo y por 15”. 

Con ese grupo de voluntarios se creó una pequeña “escuela de periodismo”, 

emulando la existente en el diario El País de España –de la cual hizo parte el director 

Gómez Nadal–. Entonces, estos estudiantes recibían las clases normales de la facultad, 

pero además se les reforzaba en algunos aspectos en tiempos que ellos destinaban para 

esto. 

Un ejemplo de la voluntad que los estudiantes mostraron al inicio del proyecto 

está reflejado en esta anécdota que relató la profesora Correa Jaramillo: “Una noche, ya 

después de las nueve, recibí una llamada de un padre de familia muy preocupado porque 

su hijo no había vuelto de la Universidad: ‘Profesora’, me dijo, ‘disculpe si le molesto y 

no quiero sonar a papá ansioso, pero usted puede decirme ¿si es cierto que los 

muchachos pasan tantas horas allá en la U? Es que de verdad me tiene extrañado tanto 

afecto al estudio’. Yo no pude sino sonreírle y luego de invitarlo incluso a pasar por las 

instalaciones de Producciones Unab, para ver la ejecución del periódico, le dije que 

cuando la aventura de ese medio universitario había iniciado, ninguno de nosotros 

imaginó la pasión de esos chicos, su coraje para sacar adelante semestres de carrera y 

periódico cada 15 días y hasta su frescura para aguantar tantas horas sentados frente a un 

computador. El padre de familia me dijo entonces: ‘Si no le molesta, dentro de un 

momento les llevo una pizza a los que están allá para que al menos esos muchachos 

pasen el rato sin hambre; cuénteme cuántos están allí reunidos, no les vaya a decir nada 
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de mí, pero la vuelvo a llamar para que salga a recibirme la pizza. ¡Es que estoy 

descrestado!’”. 

El segundo grupo al que se refirió la docente, los “periodistas estudiantes”, 

estaba conformado por los matriculados en los cursos del énfasis de periodismo, en 

cuyas clases, a la par de otros ejercicios, se escribían algunos textos con el propósito de 

ponerlos en consideración de los directivos del medio con miras a su posible 

publicación. Estos estudiantes no tenían obligatoriedad alguna con 15, ni la nota del 

curso estaba condicionada por la publicación o no en el periódico. 

Sobre la relación entre los cursos del énfasis de periodismo del programa de 

Comunicación Social con la producción del periódico, Libardo Andrés Jácome Suescún 

–uno de los miembros del equipo base–, señaló: “En ese momento no había ninguna 

relación. El periódico tenía ese equipo base y cada uno tenía un tema cada quince días, 

porque era el escenario de práctica, es decir, como apenas estaba empezando 15 no iban 

a relacionarlo con los estudiantes por temor a que saliera algo mal, entonces primero 

querían desarrollar el espacio y cuando ya estuviera consolidado, integrarlo al equipo de 

estudiantes”. 

Después de transcurrido el primer año de labores de 15, se evidenció que la 

participación masiva de los estudiantes del énfasis de periodismo y del programa en 

general no fue la esperada, pues solo 15 de aproximadamente 300 participaron en las 

primeras 24 ediciones. Quienes lo hicieron manifestaron que lo más satisfactorio es que 

“no hay mejor experiencia de formación periodística que escribir en un periódico que, 

como este, es un medio real, y es de calidad y está dirigido a la ciudad”, a la vez que 
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lamentaron que los demás hayan desperdiciado esa oportunidad para aprender y adquirir 

muchos beneficios en la formación profesional. 

Tras ese primer año el esquema y dinámica de producción se consolidaron, 

reafirmando los propósitos planteados en el proyecto como un periódico quincenal, con 

información de interés general para la comunidad. 

El proceso paso a paso 

El proceso de producción se desarrolló tal como se proyectó: un consejo de 

redacción en el que participaban directivos del medio y el equipo periodístico base, para 

definir los temas, el enfoque, fuentes, tratamiento y extensión; luego de la reportería y 

redacción de los textos, se efectuaba la revisión por parte de los editores, para 

seleccionar el material publicable; paralelamente en los cursos de periodismo, los 

docentes, además de los contenidos de la clase, estimulaban a los estudiantes para que 

escribieran material que se presentaba a consideración de los editores del periódico 

como colaboración.  

Según testimonio de los estudiantes de la época, en el consejo de redacción, que 

generalmente se efectuaba al finalizar cada edición, revisaban cómo había quedado el 

periódico, se hacía una retroalimentación y sobre eso planteaban temas, algunos se 

proyectaban a dos meses y se desarrollaban gradualmente porque requerían un trabajo de 

investigación arduo, solicitud de derechos de petición, que respondieran los entes, 

conseguir las citas, entre otros aspectos. Los estudiantes proponían temas acordes con 

las áreas establecidas, los cuales se iban desarrollando con el acompañamiento de los 

profesores y de las personas experimentadas que en el inicio conformaron el equipo 

base. 
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Otro aspecto que destacaron los entrevistados es la independencia que ha tenido 

la labor periodística de 15. Pese a ser un medio dependiente económicamente de una 

institución (la Unab), ha gozado de total libertad editorial, pues los directivos nunca han 

interferido para definir los temas que se abordan en cada edición; incluso, han brindado 

su respaldo al equipo periodístico cuando alguna información ha ocasionado protestas de 

algún sector de la opinión. 

Como muestra de lo anterior, el reportero Jácome Suescún refirió la siguiente 

situación: “Recuerdo que hubo un enfrentamiento entre la Secretaría de Salud de 

Bucaramanga con el rector de la universidad que entonces era Gabriel Burgos, por una 

información que publicamos. Hicimos un informe llamado ‘Bucaramanga sana’ sobre el 

programa de salud, cuando se universalizó la salud en Colombia a través de los fondos 

contributivos o de las EPS, pues aquí manejaron mal esa plata, entonces se hizo una 

investigación y el secretario de Salud llamó al rector a decirle que qué estaba pasando, 

que por qué publicábamos eso, el rector nos respaldó; el secretario amenazó con quitarle 

a la Unab la administración del Hospital del Norte. Finalmente no pasó nada”. 

La reportería, una tarea que efectuaba cada estudiante-periodista con su tema, 

siempre tuvo el acompañamiento de los editores y consistía en: primero, buscar las 

fuentes, llamar a los amigos que tuvieran algún dato o a personas que pudieran facilitar 

el acceso y en caso de que las cosas fueran difíciles, buscar alternativas legales como 

acudir a un derecho de petición o informales, como hacerse amigo de las secretarias o 

conductores de los funcionarios. También se debía contactar siempre a las otras fuentes, 

las que no fueran oficiales, las críticas y los contradictores para darle equilibrio a la 

información.  
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En general el proceso se basaba en llamar, esperar, estar pendiente, buscar nueva 

información, actualizarse y documentarse. “Siempre había algo qué hacer, siempre había 

una nota, un dato por confirmar, para una pieza periodística siempre había algo qué 

hacer”, agregó el periodista. 

En la medida que el estudiante hacía el cubrimiento de una información, iba 

engrosando su agenda de fuentes, la cual compartía con sus compañeros en tanto que 

cambiaba de asignación o variaba el cubrimiento de un tema. 

En estos primeros años de 15, el periódico contaba con una persona dedicada 

exclusivamente a la labor de reportería gráfica. Fue una tarea un tanto difícil, pues los 

reporteros debían hacer la programación de las tomas para cada tema pues en ese 

momento solo contaban con una cámara digital y no existían los teléfonos inteligentes, 

entonces cuando necesitaban una foto urgente y el fotógrafo no estaba disponible, cada 

reportero debía tomar la fotografía con un cámara análoga y llevar el rollo a su revelado. 

Con la información recopilada se elaboraba un esquema de acuerdo con lo 

establecido en el consejo de redacción; la parte fundamental de ese esquema es 

identificar el “hecho noticioso” (idea principal) para de ahí iniciar el desarrollo. Los 

reporteros de 15 sabían que debían contar con un buen paquete informativo, compuesto 

por hechos, datos y testimonios para escribir los textos, teniendo en cuenta no utilizar 

adjetivos y dejándoles la responsabilidad de las opiniones a las fuentes. 

“Ese rigor fue producto de mi formación académica. Tuve unos profesores 

bastante exigentes y ellos me dieron esos elementos en mi práctica en 15. El proceso 

más interesante de aprendizaje era cuando editábamos los textos, nos sentábamos con el 

editor o el director a revisar la redacción, ese proceso de edición a cuatro manos es lo 
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que realmente le queda a uno a la hora de volver a escribir”, manifestó uno de los 

redactores de 15. 

Tras elaborar el texto, se procedía al montaje de la edición. “Yo agrupaba las 

carpetas por temas, tenía por ejemplo un contenido de Santander, otro de deportes… 

entonces me pasaban los textos ya revisados y escogíamos las fotos, yo metía los pie de 

fotos y pasaba cada carpeta a diseño; cuando el diseñador diagramaba el periódico, 

imprimíamos cada página y los coordinadores o el editor las revisaban, y luego yo era el 

encargado de hacer los cambios indicándole al diseñador cuáles eran. Era un trabajo de 

‘carpintería’ pero ahí uno aprende mucho porque es pensar el producto en términos de 

diseño, que la foto comunique, que el texto faltante complemente, que el pie de foto no 

diga lo que hay en la foto sino que aporte información, entonces ese proceso de 

‘carpintería’ permite comprender la complejidad del producto”, apuntó Jácome Suescún.   

Sobre este proceso el director adjunto explicó que a medida que editaban los 

textos con los estudiantes y que revisaban en los equipos de los diseñadores todo el 

material, se diseñaba y se efectuaba el montaje del periódico en dos o tres días máximo, 

cuando el diseñador estaba dedicado solo a 15; al terminar este proceso, se alojaba el 

archivo final de la edición en el servidor del diario La Patria, de Manizales, donde lo 

imprimían. La empresa Servientrega se encargaba de su traslado hasta Bucaramanga y 

de la distribución. 

El periódico se imprimió primero en La República (Bogotá) y luego en La Patria 

(Manizales) porque en Bucaramanga no existía una rotativa que permitiera la impresión 

en tamaño tabloide europeo, y en Manizales fue en donde se consiguió un costo más 

asequible para esta tarea. 
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Tras dos años de actividades, 15 se consolidó como un medio de información de 

la ciudad, hecho en la Unab por periodistas profesionales con la participación de un 

reducido número de estudiantes voluntarios de Comunicación Social. 

15, por hacer parte de una escuela de periodismo, siempre ha exigido altos 

niveles de calidad en el material periodístico que se publica. Los estudiantes que 

participaban de manera constante no recibían remuneración por su trabajo; eran 

becarios, practicantes o lo hacían porque les gustaba o estaban interesados en hacer una 

práctica real desde la universidad. El periódico se constituyó como una plataforma para 

los que pasaron por él; muestra de ello es que han logrado ubicarse en importantes 

medios del país y presentar una hoja de vida con una muestra de trabajos periodísticos 

de alta calidad. 

El equipo base era de cinco o seis personas en cada semestre y ellos eran quienes 

figuraban en la “bandera” (sección de una publicación donde aparecen los nombres de 

participantes y colaboradores). A este grupo se sumaban las colaboraciones de otros 

estudiantes que presentaban trabajos esporádicos, pero que no tenían la obligación de 

escribir para cada edición. 

“Los estudiantes de este equipo base deben enfrentar situaciones que por lo 

general no propician las facultades o escuelas de periodismo, pese a que son inherentes 

al ejercicio de esta profesión en el área escrita y, por tanto, deberían hacer parte de sus 

metodologías de enseñanza: unos plazos de entrega estrictos, pensar en forma 

simultánea tanto en el complemento gráfico como en la diagramación, la presión de la 

hora de cierre, la calidad del contenido, etc. Esos requisitos y la exigencia que se tiene 

explican el reducido número de estudiantes que componen la redacción fija de 15: muy 
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pocos estudiantes de nuestra facultad están dispuestos a someterse a este ritmo y a esta 

forma de trabajo, o simplemente no les interesa la prensa escrita”, reza en el documento 

elaborado por el equipo de dirección de 15 al cumplir dos años de actividades. 

Esta declaración pone de manifiesto que si bien el periódico tenía sus puertas 

abiertas a la participación de estudiantes, no era un producto de la facultad, ni se 

utilizaba de manera sistemática como espacio de formación para ellos, sino solo para 

quienes querían hacerlo. 

Además de los participantes, el periódico seguía contando con solo un periodista 

de planta (joven recién egresado), quien era el único que recibía remuneración por esa 

actividad, ya que los integrantes de la coordinación y dirección lo hacían por ser 

empleados de Producciones Unab. 

Esta dinámica de trabajo, basada en la exigencia por la calidad, arrojó los 

primeros resultados representados en reconocimientos como el Premio Nacional de 

Periodismo Escrito Universitario y el Premio Nacional de Periodismo ‘Simón Bolívar’, 

entre otros (ver anexo 10).  

Pese a que se plantearon algunos proyectos como abrir un espacio de radio en la 

web del periódico y un espacio de televisión en el canal regional (TRO) con contenidos 

similares a los del periódico, no se cristalizaron y durante los dos siguientes años se 

mantuvieron los procesos y rutinas del periódico, salvo el cambio de algunos nombres 

en la dirección, coordinación y el equipo base. 

Hacia la integración 

El año 2006 marcó un punto de inflexión en el periódico 15 debido a dos 

situaciones: una académica y otra administrativa. 
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Desde su creación en 1982 y durante las décadas de 1990, 2000 y 2010 la 

Facultad de Comunicación Social de la Unab ha experimentado un constante proceso de 

autorreflexión y autoevaluación que ha derivado en cuatro reformas curriculares: 1984, 

1995, 2003 y 2011; frutos de la tercera, fueron las Acreditaciones de Alta Calidad 

Nacional e Internacional, otorgadas respectivamente por el Ministerio de Educación 

Nacional y el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Periodismo (Claep), en 2006. El 

modelo educativo, basado en Núcleos Integradores, fue el elemento fundamental para 

obtener estas certificaciones, las cuales fueron ratificadas en 2012. 

En la reforma de 2003, el concepto de integración estaba basado en la 

articulación de saberes y acciones unidos por un interés común (tema-problema) para ser 

desarrollados en espacios de formación (seminarios o proyectos). 

En la planificación de esta estrategia pedagógica se partía de la definición del 

problema; en el caso de periodismo, estos espacios de reflexión eran la noticiabilidad, el 

discurso periodístico, y conflicto y globalización, que permitían comprender la 

producción en los medios y evaluar el sentido del trabajo periodístico. El proceso se 

desarrollaba a partir de una Guía Inicial (teórica-metodológica) que continuaba con el 

estudio de textos, la consulta y confrontación de fuentes, y el seguimiento de medios, los 

cuales contaban con asesoría permanente de los docentes y a partir de estos pasos, se 

planeaba y desarrollaba la producción, para finalizar con una reflexión sobre esta. 

En esta estrategia de integración, el periódico 15 era el espacio de producción 

tenido en cuenta en el noveno semestre, en el que se abordaba el tema “Periodismo y 

globalización”. Las acciones estaban orientadas a resolver el interrogante ¿Cómo se 
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informa lo local en un mundo globalizado? Los cursos que se integraban eran 

Periodismo y conflicto, Crónica y opinión, y Medios especializados y multimediales. 

Sin embargo, aunque se contemplaba que el periódico 15 era el espacio de 

producción de esa estrategia, el medio seguía bajo la tutela de Comunicaciones Unab 

(nombre que adoptó en 2003 la antigua Producciones Unab) y operaba de la manera que 

lo venía haciendo desde su creación; es decir, la facultad no tenía injerencia directa 

sobre él, por lo cual la participación de los estudiantes de los cursos de ese semestre se 

limitaba a ser un apoyo, pues el nivel de calidad exigido para publicar impedía el acceso 

a todos los estudiantes, obstaculizando así desarrollar a cabalidad lo que se planteaba 

como Núcleo Integrador. 

El punto de inflexión administrativo obedeció a una reestructuración 

organizacional que vivió la Unab en 2006 con miras a hacer reajustes financieros, 

debido a que las instituciones de educación superior debieron ceñirse a las nuevas 

normas legales que les impedían recibir donaciones; a finales de ese año también 

asumieron los nuevos directivos de la Universidad: Alberto Montoya Puyana, rector; 

Gilberto Ramírez Valbuena, vicerrector Administrativo y Financiero, y Eulalia García 

Beltrán, vicerrectora Académica, quienes tenían como encargos principales finalizar la 

reestructuración y sanear las finanzas. Esta situación derivó en la salida de personal de 

todas las dependencias, una de las cuales fue Comunicaciones Unab y que pasó de tener 

más de 20 funcionarios, a solo dos: el director de la oficina y el jefe de prensa, por lo 

cual 15 estuvo a punto de desaparecer. El ajuste financiero y organizacional dejó al 

periódico sin presupuesto y sin el personal de base para operar. 
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Estas dos situaciones, académica y administrativa, fueron las que finalmente 

llevaron a que por el periódico 15 tuvieran que pasar todos los estudiantes de 

periodismo. Se identificó que pese a que la publicación estaba incluida como proyecto 

integrador, este no se estaba poniendo en práctica, debido a que la dirección periodística 

del medio no estaba en cabeza de un profesor del programa, sino de una persona ajena a 

la facultad, por lo tanto solo algunos estudiantes participaban. 

Teniendo en cuenta estos aspectos y aprovechando la coyuntura, se determinó 

que la dirección del periódico estaría en cabeza de un docente del área de periodismo del 

programa de Comunicación Social y que para darle continuidad al proyecto los 

estudiantes de los cursos de periodismo de noveno semestre pasarían de ser el equipo 

periodístico secundario, a ser el equipo periodístico de base; es decir, dejarían de ser 

simplemente colaboradores para convertirse en los responsables de la producción y 

publicación quincenal del periódico; la universidad se comprometió a continuar 

aportando los recursos para producción, impresión y distribución. 

Esta situación la recordó así la docente Correa Jaramillo: “A finales de abril de 

2006, Juan Gonzalo Betancur, director hasta entonces de 15, tuvo un ofrecimiento 

laboral en otro país y antes de retirarse de la Unab, propuso mi nombre para remplazarlo. 

A partir de mayo de ese año y hasta mediados de 2007, cuando regresé a mi natal 

Medellín, estuve a cargo de la dirección del periódico y aunque vinieron tiempos de 

crisis por la culminación de estudios de casi todos los periodistas estudiantes que 

salieron a sus prácticas de décimo semestre, encontré respaldo total de otros estudiantes; 

por eso pienso que uno de los mayores aciertos de la Facultad ha sido mantener al 

periódico 15 y dar confianza a los docentes y a los estudiantes para que la carrera de 
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periodismo se encarne en un medio fresco, cercano a sus vidas y que les permite conocer 

también historias maravillosas de una ciudad a la que ellos le siguen la ruta, palmo a 

palmo, como ejercicio de su quehacer periodístico y su aprendizaje académico”. 

La nueva era de 15 

Luego de ese periodo de ajuste (segundo semestre de 2006), a partir del primer 

semestre de 2007 el periódico tomó el carácter de obligatorio, pues por su redacción 

debían pasar los estudiantes de Medios especializados y multimediales, curso base del 

Núcleo Integrador de noveno semestre, que también lo componían Periodismo y 

conflicto y Crónica y opinión. 

“La nueva etapa de 15 empezó cuando yo estaba en noveno, porque antes los 

estudiantes no tenían que estar obligatoriamente en el periódico. Eso fue en 2007, en el 

primer semestre de ese año. Lo que se hacía en la clase debía ser para publicar en 15. 

Hacíamos crónicas que eran para la clase de Crónica y Opinión y para el curso de 15 

(Medios especializados y multimediales). Era una misma nota para varias materias.  

Esos cursos estaban pensados de manera conectada; antes de Mary (Correa Jaramillo) no 

era tan conectado en el hacer, porque 15 tenía una vida aparte de la facultad. Cuando 

llegó Mary se empezaron a unir”, sostuvo María Astrid Toscano Villán, estudiante que 

vivió la transición, y quien sobre la misma opinó: “Me gustaba más cuando no era 

obligado. Las personas que estaban ahí, lo hacían porque querían, porque les 

emocionaba. Las discusiones eran más ricas, más abiertas. Con la obligatoriedad la gente 

tenía que entregar las notas, pero no era lo que más la motivaba. Para mí siguió siendo lo 

mismo, porque ya traía la dinámica, lo diferente era que las notas periodísticas ahora las 
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calificaban. Para mí, noveno semestre fue más fácil, porque me quitó carga de trabajo, 

porque antes era algo adicional”. 

A mediados de 2007 Correa Jaramillo dejó la dirección del medio y fue 

reemplazada por el docente del programa de Comunicación Social y comunicador 

social-periodista, Javier Sandoval Montañez, quien estuvo en ese cargo durante siete 

años, hasta el primer semestre de 2014. 

En esta nueva etapa se formalizó el papel de 15 como proyecto integrador de 

noveno semestre; se ajustó el proceso de producción teniendo en cuenta que este era un 

grupo de estudiantes que además del periódico tenían otras responsabilidades 

académicas y que no contaba con el apoyo de un periodista de planta, ni practicante, ni 

fotógrafo, ni diseñadores, ni equipo de venta de publicidad. 

El proceso de producción del periódico se adaptó a esta nueva realidad, sin 

perder de vista que debía mantener la calidad y la periodicidad. La planificación cobró 

vital importancia debido a que el cronograma tenía que cumplirse al pie de la letra para 

tener a tiempo el medio en manos de los lectores. 

Con la desaparición del equipo periodístico base, la responsabilidad de la 

publicación recayó principalmente en los estudiantes de los cursos pertenecientes al 

Núcleo Integrador, con los inconvenientes que no a todos les gustaba el periodismo 

escrito, debían aprender el proceso y adquirir las dinámicas de producción en un periodo 

corto y que para cuando ya la estaban adquiriendo, terminaban su periodo académico; 

luego del receso de vacaciones (en el que el periódico seguía circulando), se debía 

comenzar desde cero con un nuevo grupo. 
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A lo anterior se suma que el diseño se tuvo que contratar con un proveedor 

externo, el cual se encargaba tanto del periódico 15 como del boletín Vivir la UNAB, y 

para disminuir costos, las directivas de la Universidad determinaron que dichas 

publicaciones alternaran su circulación, lo que ocasionó que 15 dejara de circular los 

días 1 y 15 de cada mes, para hacerlo los lunes cada dos semanas. 

Uno de los estudiantes que hizo parte de este nuevo periodo, Jorge Luis Jiménez 

García, recordó cómo era la integración de los demás cursos con el periódico: “El curso 

central era Medios Especializados y Multimediales; las otras materias de cierta forma 

eran como la teoría e incentivaban el conocimiento sobre los géneros periodísticos. 

Tuvimos muchas lecturas de libros que tienen recopilaciones de piezas periodísticas 

latinoamericanas. Era un incentivo para conocer de periodismo. En 15 nos dedicábamos 

más a la práctica”. 

Para que la práctica en 15 lograra el doble propósito de mantener una publicación 

periódica de calidad y cumpliera con la exigencia académica, el director diseñó formatos 

de control en cuatro aspectos: asignación de áreas temáticas y fuentes, cronograma de 

producción, participación en los consejos de redacción y evaluación de los textos. (Ver 

anexo 11). 

Al inicio de cada semestre, los estudiantes recibían la asignación de las diferentes 

áreas temáticas en las que debían elaborar piezas periodísticas en cada una de las 

ediciones; con base en esa planificación, en el consejo de redacción presentaban el 

formato de propuesta para elaborar los textos. Entre los estudiantes y el docente-director 

se discutía la pertinencia del tema y de ser aprobado, se definía el enfoque, las fuentes y 

el género. A partir de entonces cada estudiante emprendía su labor de reportería que 
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incluía la toma de fotografías, para posteriormente entregar el texto terminado según el 

cronograma establecido, para sus respectivas revisión y evaluación; de acuerdo con estas 

se seleccionaban los temas que serían publicados, los cuales tenían una “bonificación” 

en la calificación. 

“Era importante tener claro cuál era la idea principal del texto. Se le trabajaba 

mucho al lead (nombre que recibe el primer párrafo de un escrito periodístico). Me 

interesaba hacer una buena introducción al tema y después desglosar la información de 

acuerdo con el género. Había que organizar el material de acuerdo con las bases que uno 

recibía en las asignaturas teóricas. El editor hacía observaciones de todo tipo: si la 

información estaba completa, si el título era llamativo; era muy riguroso en el tema de 

redacción, gramática y ortografía. Ese era un filtro en el que se ponía a prueba el texto.  

Ahí se podía caer el texto por falta de datos o por acusar a alguien sin pruebas”, 

manifestó Jiménez García, quien agregó: “También acompañábamos el proceso de 

montaje con fotografía, diseño y armado. Había un incentivo o exigencia de presentar la 

información de una manera llamativa, podíamos proponer, pero a veces faltaba la 

iniciativa de nosotros como periodistas y también era una responsabilidad nuestra que a 

veces no se cumplía por la premura del tiempo”. 

En la clase siguiente a la circulación del periódico, se hacía una evaluación de la 

edición publicada; se tomaba como base lo que se había propuesto en el consejo de 

redacción anterior y cómo durante el proceso eso se había convertido en la nota 

periodística publicada, los estudiantes hacían autoevaluación y coevaluación de los 

aciertos y errores logrados en ese proceso; ahí se identificaban las fallas que hubo en el 

proceso de recolección de información, abordaje de las fuentes, calidad de la 
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información recopilada, redacción del texto y presentación final del tema en las páginas 

del periódico. 

Al respecto, Jiménez García expresó: “Siempre después de la publicación 

hacíamos un consejo para la retroalimentación. Primero uno mismo hacía autocrítica, les 

preguntaba a los compañeros y buscaba otras opiniones. En el consejo de redacción 

había una retroalimentación, con el director, de todo el proceso. Era enriquecedor para 

todos: críticas y elogios con rigurosidad, también recibíamos correos de los lectores. 

Algunas veces las fuentes nos llamaban a agradecer o a darnos ‘palo’”. 

En este tiempo el periódico logró mantener su nivel de calidad, muestra de ello 

son los premios y reconocimientos que recibió. 

Esta metodología no ha variado en los últimos años, excepto por un par de 

ajustes derivados de la reforma curricular ocurrida en 2011; el primero, la modificación 

del plan de estudios del programa de Comunicación Social, que pasó de diez a ocho 

semestres. El énfasis de periodismo mantuvo sus cuatro semestres de duración; sin 

embargo, pasó de comenzar en el séptimo semestre, a hacerlo en quinto. El segundo 

ajuste consistió en que los estudiantes que participan del proyecto integrador periódico 

15 pasaron de ser los del tercer nivel del énfasis de periodismo (noveno semestre) a ser 

los del segundo nivel del énfasis, es decir, sexto semestre. 

Como parte del ajuste del plan de estudios los cursos cambiaron de nombre y se 

definieron tres líneas de conocimiento: Contexto, Teorías y Producción, que se integran 

para desarrollo de los Núcleos Integradores, que en el caso del periódico 15 

corresponden a Periodismo y Contexto Nacional, Géneros Periodísticos II (crónica y 

reportaje) y Taller de Periodismo Escrito y Digital. 
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Ese reajuste fue pensado para lograr una mayor integración entre los cursos en 

beneficio del proceso de aprendizaje del estudiante; sin embargo, en la práctica no se ha 

consolidado. La estudiante Irina Isabel Yusseff Mujica contó su experiencia en este 

aspecto: “Al principio la integración no fue mucha, era muy aparte, en Contexto 

Nacional vimos varias cosas relacionadas con periódicos, la historia del país, pero no lo 

pudimos acoplar bien a 15, no tuvo relación, de pronto nos servía para estar empapados 

de cosas y poder desarrollar algunos temas. En Géneros II el primer corte (las primeras 

ocho semanas del semestre) fue más teórico, leímos crónicas y aprendimos cosas, pero 

ya en el segundo corte buscábamos cómo relacionar una crónica con un tema de 15, la 

variábamos, le dábamos la vuelta, veíamos cómo la podíamos relacionar. Los temas que 

buscaba, por tiempo y para hacerlo más didáctico, trataba que me sirvieran para la 

materia y para el periódico; para mi experiencia me sirvió para darme cuenta de que un 

tema puede hacerse de muchísimas maneras y que puedo hacer crónicas de un tema 

simple, de alguna localidad o de un tema de barrio o algo así, y también puedo sacar una 

noticia con más profundidad investigativa para 15”. 

Desde sus inicios 15 se pensó como un medio que se podía consultar en dos 

versiones: física y digital. En los primeros años el periódico tuvo su propia página web, 

llamada periodico15.com, la cual desapareció obedeciendo a una reestructuración de los 

sitios de la Universidad y se convirtió en un portal de la Web institucional. Por 

dificultades en la administración, se creó un blog (periodico15unab.blogspot.com.co) y 

se incursionó en las redes sociales Twitter (@periodico15) y en Facebook (Periódico 15 

UNAB). 
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En estos 13 años 15 ha publicado 307 ediciones (hasta diciembre de 2015) en las 

cuales han participado aproximadamente 450 estudiantes y ha obtenido 24 premios y 

reconocimientos, consolidándolo como espacio de práctica de periodismo en el 

programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Aportes del periódico 15 en la enseñanza de periodismo 

De acuerdo con la revisión de documentos y los testimonios recopilados en las 

entrevistas a estudiantes, docentes y directores del periódico 15 del programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se identificaron los 

aportes que ha hecho este medio como proyecto integrador a la formación de los 

estudiantes para cumplir con el objetivo principal de esta investigación. 

Como parte de ese proceso de recolección de información para esta 

investigación, durante las entrevistas además de preguntarles por la evolución histórica 

del medio y su participación en este proceso, se les consultó sobre cuáles consideraban 

ellos han sido los aportes del periódico en la formación de los estudiantes que vivieron 

esta experiencia.  

Aporte 1: Poner en práctica lo aprendido 

Los estudiantes de 15 no se quedan simplemente en un ejercicio de clase, sino 

que todos esos conocimientos que reciben en sus asignaturas deben exponerlos 

elaborando textos periodísticos que son publicados en 15 para unos lectores que en 

ocasiones son más exigentes que los propios docentes. 
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Como quedó planteado en el Capítulo II, las críticas a la formación periodística 

vienen de los propios profesionales como María Elvira Samper, Juan Gossaín, Miguel 

Ángel Bastenier y Gabriel García Márquez, quien sostenía que “el infortunio de las 

facultades de Comunicación Social es que enseñan muchas cosas útiles para el oficio 

pero muy poco del oficio mismo” (como se cita en Cabrera Fernández & Chica Celis, 

2012, p. 17). Por su parte, Bastenier (2001) afirma que “el periodismo no se enseña, pero 

se aprende, a condición que uno sepa dónde y con quién”. Para estos periodistas el 

ejercicio de esta profesión solo se puede aprender en las salas de redacción de un medio 

de comunicación; sin embargo, desde finales del siglo XIX, Joseph Pulitzer tenía clara la 

pertinencia de las escuelas de periodismo con un laboratorio propio para obtener una 

preparación real, pues en los periódicos los periodistas no tenían ni el tiempo ni la 

disposición para enseñar a los nuevos reporteros (Correa Soto, 2014).  

De acuerdo con los conceptos expresados por los participantes de esta 

investigación, 15 –si bien es un laboratorio de una escuela de periodismo– permite hacer 

una práctica real del periodismo. 

Esto está de acuerdo con lo que plantea Dewey (1995) en torno a su concepto 

“aprender haciendo” que se basa en el aprendizaje práctico mediante una situación 

concreta que lleve a una discusión que permita relacionarla con la teoría, la cual servirá 

posteriormente para resolver nuevas situaciones prácticas. 

Desde la concepción del proyecto se pensó el periódico como un espacio para 

que los estudiantes realizaran prácticas periodísticas como parte de su proceso de 

formación. En ese sentido los creadores del periódico identificaron luego de dos años de 
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labores que el modelo de 15 lleva directamente a los estudiantes a practicar un 

periodismo real (Universidad Autónoma de Bucaramanga [Unab], 2004): 

Lo lleva a poner en práctica destrezas para la realización de su oficio, lo 

aproxima a las formas de producción de un medio de comunicación y a los 

dilemas éticos que se presentan en forma cotidiana en su profesión. Eso lo acerca 

más a situaciones similares a las que va a encontrar en su vida laboral cuando 

egrese de la universidad. 

Este modelo igualmente altera la tradicional relación profesor-alumno: (…) lo 

que permite que el acompañamiento del docente sea mucho más cercano y, por 

ende, pueda ser mejor el proceso de formación. (p. 6) 

En este sentido, el Dir. 1 señaló: 

El estudiante desde la universidad ya se acopla con las dinámicas profesionales, 

con los procesos, porque si uno produce cada 15 días un buen artículo como los 

que se ven en 15, con varias fuentes, con buenas fotografías, con tratamientos de 

una buena nota que obligan al estudiante a estar “en la jugada”, eso le ayuda en la 

organización, en el orden y cuando llegue a un medio de comunicación real va a 

destacar. 

El paso por 15 acerca al estudiante al periodismo profesional, esto permite que 

cuando él aspire a la práctica o a un empleo en otro medio de comunicación puede 

presentar en su hoja de vida productos periodísticos reales que le dan un valor agregado 

frente a otros aspirantes. 

El Doc. 1 corrobora este hecho: 



EL PERIÓDICO 15 EN LA FORMACIÓN PERIODÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA, PERIODO 2002-2015 

 

97 
 
 

Al estudiante de Comunicación lo veo más conocedor del ejercicio profesional 

cuando sale o cuando hace la práctica, más que los estudiantes de otras 

universidades que no tienen este laboratorio. Y se les nota. Cuando vemos que en 

El Tiempo prefieren a nuestros estudiantes por encima de los de otras 

universidades, eso indica algo.  

15 evidencia que para la enseñanza del periodismo se requiere la implementación 

de espacios de práctica real, que si bien tienen una función pedagógica, su estructura 

debe ser similar a la de cualquier otro medio de comunicación. La carencia de estos 

laboratorios en la enseñanza del periodismo tiene repercusiones negativas en la vida 

profesional del estudiante, tal como lo expresa, con base en su experiencia, R 3: 

Si no existiera 15 como laboratorio, pasaría lo que pasa en muchas universidades, 

que saldrían periodistas sin saber hacer periodismo, totalmente desconectados de 

la realidad. Que saben la coma, la tilde, pero cuando van a hacer un texto o una 

entrevista les cuesta y eso tiene un costo laboral alto porque tienen que aprender 

trabajando, pero si no lo hacen rápido, los medios se los ‘tragan’, los medios son 

rápidos y si uno no se adapta no sirve. 

Aporte No. 2: Identificar su vocación 

Uno de los referentes morales del periodismo, Ryszard Kapuscinski, sostiene que 

el periodismo más que una profesión es “un apostolado, un sacerdocio y una vocación 

más allá de un sueldo, un estatus económico, una fama de bolsillo o una credencial de 

miembro del cuarto poder” (como se cita en Buitrón, 2007, p. 87). 

Teniendo en cuenta lo que plantea Kapuscinski sobre cómo asumir esta 

profesión, el periódico 15, al ser un escenario de práctica real, les ha dado la oportunidad 
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a quienes han pasado por él, de confrontarse a sí mismos sobre sus verdaderos intereses 

vocacionales y profesionales. 

En los inicios del periódico 15 solo participaban estudiantes voluntarios que 

estaban convencidos de su pasión por el periodismo, pero al convertirse en un requisito 

para todos los estudiantes del énfasis de periodismo ha hecho que algunos descubran que 

tienen habilidades y otros tras la experiencia han definido que la prensa no es su camino; 

es decir, le define al estudiante cuál es la ruta que quiere seguir como profesional. 

 Dir. 1 lo expresó de la siguiente forma: 

El estudiante define si le gusta el periodismo o no, porque ha pasado que 

personas que llegan con mucho ánimo y dicen “no, sencillamente esto no es lo 

mío, me imaginaba esto diferente”, o también sucede el que entra a la carrera sin 

estar muy convencido y cuando pasa por 15 se convence, dice: “Definitivamente 

esto es lo mío”. 

En el mismo sentido se expresó R 4: 

El mayor aporte de 15 es alimentar esa pasión periodística con la que uno ingresa 

a la facultad o sueña desarrollar. Mi proyecto periodístico está enfocado a lograr 

un reconocimiento en materia de escritura. Cuando entré a la Universidad quería 

estudiar Comunicación y escogí Periodismo y en 15 logré desarrollar esa 

inquietud y tener la satisfacción de publicar. En los medios que he publicado soy 

reconocido por escribir bien y eso se lo debo al laboratorio de 15. 

Aporte No. 3: Conocer de primera mano la realidad del entorno  

Las escuelas de formación de periodistas han sido cuestionadas respecto a sus 

modelos pedagógicos, pues actúan de espaldas a la realidad porque sus graduados que 
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llegan a los medios parecen desvinculados de ella y de sus problemas vitales, como lo 

afirmó García Márquez (como se cita en Cabrera Fernández & Chica Celis, 2012, p. 17), 

quienes, sobre ese aspecto, llaman la atención sobre la perpetuación de nuevos modelos 

pedagógicos que le dejan al estudiante poco espacio para la participación, el análisis de 

problemas y la reflexión sobre la pertinencia de los temas propios del entorno en el que 

se produce la información. 

Kapuscinski (2003), sobre lo anterior, señala que el periodista tiene un 

compromiso con los más vulnerables; por eso, para poder escribir debe vivir lo que 

cuenta y señala que sin empatía “no es imposible compartir los dolores, los problemas, 

los sufrimientos y las alegrías de la gente”. 

Ese conocimiento del contexto no solo se logra a través del trabajo de campo, 

también se alimenta con el conocimiento de otras disciplinas. El programa de 

Comunicación Social tiene en su ciclo básico (primero a cuarto semestres) cursos cuya 

finalidad es mostrarle al estudiante cómo funciona el mundo, allí se desarrollan 

estrategias pedagógicas para entender los fenómenos de la sociedad en la que vive. En 

periodismo, particularmente en el desarrollo de las actividades del periódico 15, ese 

conocimiento de la realidad lo vive de primera mano; para informar, debe interactuar 

con las comunidades, registrar las vivencias de la sociedad, lo cual se convierte en la 

materia prima de su trabajo periodístico. 

R 1 sostuvo:  

El periódico me dio profesionalismo, me exigió como periodista, incluso como 

ciudadano, porque no solo es el desarrollo de escribir un contenido, una noticia, 

un reportaje, es también entender la responsabilidad que tenemos como 
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ciudadanos frente a una ciudad; es decir, a mí me interesa lo que le pasa a mi 

ciudad y como me interesa pues quiero hacer desde donde estoy lo mejor que 

pueda por ella. 

El solo ejercicio de reportería en las diferentes fuentes que deben cumplir durante 

su paso por 15, les obliga a salir a la calle, conocer instituciones públicas y privadas, y 

hablar con numerosas personas; aunque no se lo propongan, este ejercicio les amplía su 

nivel de cultura general, tal como lo manifestó Doc. 1: 

Quienes lo hacen a conciencia, entendiendo que es un ejercicio académico que 

les sirve para su formación profesional, aprenden un poco más; los que pasan 

porque les toca, por lo menos aprenden de los temas que vieron, por lo menos 

salen sabiendo dónde quedan las oficinas de la Alcaldía, por lo menos una vez les 

toca salir a la calle y conocer los lugares donde ocurren las noticias. Les permite 

conocer las rutinas y las dinámicas de la ciudad. 

Aporte No. 4: Crear responsabilidad y madurez 

En el Código Internacional de Ética Periodística la Unesco (1983), establece:  

En el periodismo, la información se comprende como un bien social y no como 

un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad 

de la información transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo 

frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último análisis, 

frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales. 

La responsabilidad social del periodista implica que éste actúe en todas las 

circunstancias en conformidad con su propia conciencia ética.  
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Al respecto, Herrán & Restrepo (2005) señalan que “la obligación del periodista 

es ante todo con la comunidad y esa obligación no puede supeditarse a otras”. Por su 

parte, el Círculo de Periodistas de Bogotá afirma en su Código de Ética: “La ética de la 

profesión se relaciona fundamentalmente con la responsabilidad del periodista frente al 

público; esta no puede subordinarse a obligaciones de otra índole”, (como se cita en 

Herrán & Restrepo, 2005, p. 49). 

Si bien 15 es un espacio de práctica de un programa académico, es decir, los 

estudiantes reciben una calificación por su producción durante el semestre, los productos 

que elaboran trascienden el aula de clase, quedan impresos y llegan a miles de lectores 

que reciben el periódico en sus casas u oficinas o pueden leerlo en Internet, eso obliga al 

periodista-estudiante a que no solo debe responderle al docente (por una calificación), 

sino también al lector, quien espera recibir un texto con calidad, lo cual implica que la 

nota periodística sea veraz, de interés, esté bien escrita y responda a los principios éticos 

del periodismo. Ese rigor aplicado constantemente, sumado al contacto permanente con 

la realidad de las comunidades, al término del proceso entrega un estudiante con una 

madurez que no contaba cuando ingresó. 

En el documento “Dos años de realizaciones del periódico 15” (Universidad 

Autónoma de Bucaramanga [Unab], 2004) ya se identificaba la responsabilidad como 

uno de los principales aportes a la formación de los estudiantes que pasaban por el 

medio: 

Eleva su responsabilidad frente a lo que escribe: aquí no pueden cometer errores 

de forma ni de fondo, no pueden cambiar el sentido de las versiones que obtiene, 

no puede dejar de consultar a las distintas partes involucradas en una 
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información… en resumen, no puede hacer una información de baja de calidad 

porque está sometido, primero, a la revisión de los editores del periódico y, 

segundo, al juicio severo de los lectores. Esto ‘despierta’ al alumno, le hace 

perder su ‘inocencia’ y lo enfrenta a sí mismo a pensar qué tanto sabe de ese 

mundo y qué tantas herramientas de escritura tiene para relatar lo que ocurre. (p. 

6) 

En este aspecto R 5 indicó: 

15 es la mejor materia de toda la carrera, porque la inmediatez con la que hay que 

hacer el periódico, la presión de tener que hacerlo bien, sacarlo cada quince días, 

de tener que cumplirle a la gente que entrevistó o tener que sacar un informe, le 

enseña a uno a valorar lo que uno está haciendo y lo que va a hacer toda la vida, 

es como estar trabajando mientras estudia, es esa obligación de cumplir no por la 

nota, sino de cumplirles a los lectores porque el periódico tiene que salir y es uno 

quien lo hace. Es algo fundamental en la carrera, porque a uno le enseña 

disciplina, a entregar las cosas a tiempo, a ser responsable; por eso digo que es la 

mejor experiencia de toda la carrera. 

Estos son los cuatro aportes principales que se hallaron en la investigación; sin 

embargo, hay otros que aparecen mencionados de manera tácita en el diálogo con los 

entrevistados: el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras y el trabajo en 

equipo. 

En el ejercicio periodístico de cualquier medio, como 15, el reportero busca 

información que le suministran fuentes diversas; luego procede a ordenarla de manera 

que entienda el hecho; una vez lo tiene claro, selecciona los datos que le sirven para 
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construir su relato periodístico e identifica cuáles le hacen falta. Una vez tiene la 

información completa, reordena los hechos, esta vez, de manera jerárquica; es decir, 

identifica cuál es el hecho noticioso, los que lo soportan y demás datos 

complementarios. Esta labor cotidiana del periodista es similar al proceso de 

comprensión de lectura en el que se identifica una idea principal (el hecho noticioso), 

ideas secundarias y complementarias. 

Estas habilidades se desarrollan con el correr de los días y la rutina diaria del 

ejercicio periodístico. Así lo expresan Ronderos, León, Sáenz, Grillo, & García (2002): 

Con la experiencia, cada reportero desarrolla un método propio para transformar 

sus notas de reportería en un artículo. Sin embargo, de una forma o de otra, casi 

todos los métodos incluyen los siguientes pasos: revisar la frase con que el 

periodista resumió la historia y arrancó su proceso de reportería. Ordenar y 

clasificar el material obtenido. Realizar un esquema básico con las ideas 

centrales; este le ayudará a entender la historia y a definir si el material que 

consiguió con su reportería le ofrece los soportes suficientes para ilustrar cada 

uno de los puntos a desarrollar en el artículo; este esquema le ayudará después a 

armar su estructura central. Respaldar cada uno de los puntos del esquema con 

citas, contextos, anécdotas y escenas. Hacer un esqueleto de la estructura 

narrativa de la nota (cómo va a contar el cuento). (p. 58) 

Sobre el fortalecimiento de la competencia lectoescritora en la práctica 

periodística de 15, R 5 manifestó: 

Aprendí mucho de redacción; venía con un aprendizaje de lo que había visto en 

otros semestres y no estaba mal, pero siento que en 15 aprendí a escribir de 
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diferentes maneras, ya tengo diferentes formas de expresarme, entonces cuando 

tengo que hacerlo de manera formal, lo hago, si es algo más personal, puedo 

hacerlo. 

Velásquez, Gutiérrez, Salcedo, Torres, & Valderrama (2005) sostienen que 

escribir es compartir el saber y hasta la propia vida, pero que el fin último es transmitir 

conocimiento, “para redactar es necesario contar con información, ordenarla, escribirla 

pensando en quiénes serán los lectores y desarrollar un proceso comunicativo que tenga 

como eje llegar al receptor”. 

En torno a este aspecto, R 3 destacó el valor de la existencia de 15 como espacio 

de práctica periodística: 

Si no existiera 15 como laboratorio, pasaría lo que pasa en muchas universidades, 

que saldrían periodistas sin saber hacer periodismo, que llegarían a la radio o a 

escribir totalmente desconectados de la realidad. Que saben la coma, la tilde, 

pero cuando van a hacer un texto o una entrevista les cuesta y eso tiene un costo 

laboral alto porque tienen que aprender trabajando, pero si no lo hacen rápido, los 

medios se los tragan, los medios son rápidos y si uno no se adapta no sirve. 

Respecto al trabajo en equipo, Benjamín Viel (como se cita en Alarcón, 2004) lo 

define como “un método de trabajo colectivo ‘coordinado’ en el que los participantes 

intercambian sus experiencias, respetan sus roles y funciones, para lograr objetivos 

comunes al realizar una tarea conjunta”. 

Si bien el trabajo en equipo es uno de los valores que promueve la Unab desde su 

Proyecto Educativo Institucional y que se desarrolla en algunos momentos del ciclo 
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básico del programa de Comunicación Social, en 15 es un aspecto sin el cual no sería 

posible desarrollar con éxito el proyecto periodístico. 

El consejo de redacción es un espacio de planificación de los temas que se 

publican y en él participa todo el cuerpo de redactores presentando y debatiendo 

propuestas temáticas en un ejercicio colectivo de intercambio de opiniones; de igual 

manera, el trabajo en equipo se evidencia en el proceso de reportería cuando los 

estudiantes-periodistas comparten los contactos de las fuentes de información y aportan 

nuevos actores que pueden enriquecer la información. Otro momento en el que se 

evidencia el trabajo en equipo es en el diseño y montaje de las páginas, en los que el 

diseñador propone una forma de presentación, pero los estudiantes-periodistas aportan 

ideas y sugieren formas distintas de mostrar su trabajo. 

Así lo confirma R 1: 

Cada uno tenía sus fuentes. En caso de que otra persona trabajaba un tema y 

necesitaba un dato, pues yo contactaba a la fuente; en realidad siempre fuimos 

muy colaboradores en ese tema, éramos un equipo, no había competencia entre 

nosotros y nos ayudábamos mucho. 

Otro momento en el que se evidencia la interacción entre los integrantes de 15 es 

en la retroalimentación que se efectúa tras cada edición, como lo contó R 4: 

Primero uno mismo hacía autocrítica, les preguntaba a los compañeros. Uno 

buscaba opiniones. En el consejo de redacción había una retroalimentación, con 

el director, de todo el proceso desde la propuesta, hasta lo que salió publicado. 

Era un proceso enriquecedor para todos.  
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Sin embargo, el trabajo en equipo en ocasiones se ve afectado, no por los 

estudiantes, sino por aspectos de índole administrativo, debido a que uno de los 

miembros (jefe de redacción) no es docente del grupo, sino funcionario administrativo 

del cual depende el presupuesto para la impresión y circulación del periódico. Pese a su 

cargo dentro de la estructura de 15, no participa en la planeación de los temas de cada 

edición y su función se limita a la lectura de los textos posterior al proceso de 

investigación y elaboración de las piezas periodísticas. Esto en ocasiones ha generado 

divergencia de criterios que confunden a los estudiantes, tal como lo expresó R 5: 

Que tanto el director como el jefe de redacción se pongan de acuerdo. Es muy 

difícil trabajar así, que el director tenga una opinión y el jefe de redacción otra; 

mejor dicho, no se trabaja en equipo y así es muy difícil para el estudiante porque 

como reportero uno siente la presión; empezando por los consejos de redacción, 

en los cuales deberían estar las dos personas para que así uno sepa la opinión de 

todos. 

Como quedó evidenciado, la investigación permitió establecer que sí hay aportes 

del periódico 15 a la enseñanza del periodismo y que estos fortalecen las competencias 

profesionales de los estudiantes de Comunicación Social que optan por ese énfasis. 
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Capítulo V: Conclusiones 

 

Este capítulo presenta las principales conclusiones de la investigación “El 

periódico 15 en la formación periodística en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

periodo 2002-2015”. Su discusión plantea algunos interrogantes que podrían derivar en 

nuevas investigaciones y propone algunas recomendaciones.  

Conclusiones 

Evolución histórica 

De acuerdo con los autores consultados, era necesario como primer paso de esta 

investigación, reconstruir lo ocurrido a lo largo de los 13 años de existencia del 

periódico para, primero, conservar la memoria, y luego, identificar si existen aportes a la 

formación de los periodistas de la Unab y registrar aspectos que pueden ser objeto de 

mejora. Es así que esta investigación permitió construir un relato que da cuenta de las 

transformaciones que ha sufrido el medio. 

Desde su concepción, a comienzos de la década del 2000, 15 se planteó como un 

escenario de práctica para los estudiantes de periodismo del programa de Comunicación 

Social; sin embargo, en un comienzo esa participación fue muy escasa debido a que la 

idea surgió de una dependencia ajena al programa y a que se quería tener un periódico 

de alta calidad.  

Para cumplir con ese propósito se creó una compleja estructura para el respaldo y 

funcionamiento del periódico que incluía director, director adjunto, periodistas, 

practicantes, diseñadores y vendedores de publicidad. Esto hizo que solo un puñado de 

estudiantes pudiera participar inicialmente de este proyecto, lo cual de alguna manera 
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desvirtuaba la intención inicial; paradójicamente, con la reestructuración y el recorte 

financiero ocurridos en la Unab entre 2006 y 2007, se logró la participación de los 

estudiantes, pues fueron quienes ante el recorte de la dependencia encargada de elaborar 

el periódico, permitieron continuar con su circulación y de paso hacer realidad el 

propósito inicial: que todos los estudiantes de periodismo tuvieran la posibilidad de vivir 

la experiencia de trabajar en un medio de comunicación real. 

Estas dos formas de participación de los estudiantes (voluntaria y obligatoria) en 

la producción del periódico, plantean la reflexión acerca de cuál es las más conveniente 

para su formación. En la primera participan solo aquellos que realmente tienen un 

interés, tienen claro a qué se van a dedicar en su vida profesional o tienen deseo de 

hacerlo, y gracias a ello pueden fortalecer todas sus competencias, pero les niega a los 

otros la posibilidad de vivir la experiencia o de darse la oportunidad de saber si sirve o 

no, o si le gusta o no, el periodismo en prensa. 

En la segunda forma de participación, la obligatoria, todos tienen la posibilidad 

de vivir la experiencia de trabajar en un medio con dinámicas similares a las de 

cualquier otro que circula en la ciudad o en el país, lo cual los lleva a identificar su 

verdadera vocación dentro del periodismo y a conocer y a aprender en la práctica cómo 

se produce un periódico, con todo lo que ello implica: consultar fuentes, conocer las 

problemáticas de la comunidad, la complejidad del funcionamiento de una región, sus 

instituciones, etc. Sin embargo, no todos los que participan quieren hacerlo o se dan 

cuenta de que eso no es lo suyo, lo cual atenta contra la calidad del producto final debido 

a la falta de interés del estudiante. 
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Uno de los hallazgos de esta investigación es que las transformaciones que ha 

sufrido el periódico 15 han sido coyunturales y fruto de aspectos ajenos a su razón de 

ser; por ello, este espacio de práctica se ha visto en la necesidad de amoldarse a esas 

disposiciones externas que son más de índole administrativo que académico. Asimismo, 

ha faltado una reflexión al interior del programa de Comunicación Social sobre la 

pertinencia e incidencia de 15 en la formación de periodistas; muestra de ello es que en 

13 años de historia no existía un documento que registrara tales aspectos. 

Espacio real de práctica 

Si bien 15 no ha sido ni el primero ni el único espacio de práctica para los 

estudiantes de Comunicación Social, sí es el único que ha logrado consolidarse en ese 

propósito; también, pese a todas las modificaciones que ha vivido en su estructura desde 

lo académico y lo administrativo, siempre ha mantenido su calidad y su presencia en la 

región, gracias a unas rutinas y unas dinámicas de producción propias de un medio de 

comunicación formal, esto es, una etapa de planificación en la que a través de un consejo 

de redacción se definen los temas que se van a abordar, un proceso de reportería en el 

que se precisan unas fuentes de información, se consultan los involucrados, se acopian 

datos y se contrastan las versiones, para elaborar un texto con corrección gramatical y 

con la estructura correspondiente a los géneros periodísticos, que llega a miles de 

lectores que reciben el periódico de forma gratuita. 

Esta formalidad en la estructura de 15 es lo que le permite al estudiante hacer una 

práctica real en periodismo mientras continúa en las aulas de clase y anticipar lo que será 

su experiencia como profesional. 
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Durante toda su trayectoria, 15 ha tenido el acompañamiento de docentes del área 

de periodismo del programa de Comunicación Social, lo cual le ha dado el carácter de 

escuela de formación, y por ende, el compromiso de procurar la calidad de los productos 

informativos publicados ahí; muestra de esto, son los múltiples reconocimientos que han 

recibido el periódico y sus integrantes. 

15 es una muestra de que los periódicos universitarios, es decir, los pensados 

como escenarios de práctica en las escuelas de formación de periodistas, sí cumplen su 

función, tal como lo concibieron pioneros de estos medios (es el caso de Joseph 

Pulitzer), y responde a las críticas de los profesionales que dicen que las facultades no 

forman adecuadamente a los estudiantes, quienes deben aprender el oficio cuando van a 

trabajar a un medio, pues 15 es ese medio, pero dentro de la universidad. 

Aportes a la formación 

Esta investigación buscaba identificar los aportes del periódico 15 a la formación 

en periodismo y para ello debía establecer que efectivamente los hubiese; en tal sentido, 

se encontró que sí contribuye en ese propósito en cuatro aspectos principalmente. El 

primero, que al ser un escenario de práctica, permite aplicar en un medio de 

comunicación real lo aprendido en el aula de clase, como está consignado en el Proyecto 

Educativo Institucional (Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2012), referente a la 

Competencia Profesional:  

El estudiante utiliza los conocimientos teóricos y metodológicos en la 

transformación de su entorno mediante el trabajo, los convierte en habilidades y 

destrezas. Plantea opciones y alternativas novedosas ante problemas propios de 
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su profesión. Es el espacio propicio para la integración de conocimientos y 

habilidades. Su fundamento es pragmático porque se relaciona con la práctica 

profesional; le compete el quehacer mediante el ejercicio de la síntesis que 

articulará teoría y práctica; su preocupación estará centrada en resolver la 

pregunta ¿cómo se hace? (p. 36) 

También cabe destacar que lo que ocurre en 15 es acorde con el perfil del 

periodista definido por el programa de Comunicación Social en cuanto que las 

dinámicas de la experiencia del estudiante como reportero y los cursos que le 

acompañan en este proceso, le permiten interpretar los contextos socioculturales para 

construir productos periodísticos gracias a que conoce las tecnologías y los lenguajes 

mediáticos, sus narrativas, géneros y formatos, usándolos de manera creativa y versátil 

en cualquier medio de comunicación para contribuir así a la construcción de opinión 

pública (Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2012). 

Tal como lo plantea Ryszard Kapuscinski, el periodismo más que una profesión 

es un “apostolado”, es decir, una vocación y en ese sentido vivir la experiencia de 15 les 

permite a los estudiantes-periodistas identificar su verdadera vocación; aquellos que 

saben qué es y sienten pasión por el periodismo, pueden desarrollar estas habilidades y 

quienes no lo tienen claro, pueden descubrir sus potencialidades en el periodismo o 

darse cuenta de que aunque no les guste, esta experiencia les aporta al menos un mayor 

conocimiento del entorno social en el cual se desenvuelven. 

La tercera contribución de 15 es que permite el conocimiento del entorno. La 

función del periodismo es crear una representación de la realidad y para ello, el 

periodista debe conocerla para poder comunicársela a su audiencia, en tal sentido 
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demanda de quien se dedica a esta labor a estar inmerso en ella de manera cotidiana para 

conocer de primera mano sus voces, problemas, inquietudes, necesidades y logros, lo 

cual también es acorde con lo que plantea Kapuscinski: quien no se involucra en la 

comunidad, no puede conocerla y por ende no puede transmitirla. 

Los estudiantes que han pasado por 15 reconocen que ejercer un periodismo real, 

como el que se hace allí, implica una interacción total con la comunidad lo cual les da, 

de primera mano, ese conocimiento de la realidad que cuentan a través de las historias 

periodísticas. Sin embargo, 15 también hace evidente que para algunos estudiantes esta 

es la primera aproximación que tienen con el entorno. 

El cuarto aporte del periódico a la formación de periodistas, tiene que ver con el 

cambio que viven tras su paso por este laboratorio. Las rutinas, procesos y dinámicas del 

ejercicio periodístico que allí se viven, les lleva a cumplir con ciertas obligaciones que 

forman el carácter y la responsabilidad, ya que no solo deben responder a unas 

asignaciones académicas, sino contribuir al derecho a estar informados que tienen sus 

lectores, teniendo en cuenta los fundamentos éticos. Asimismo, el conocer de primera 

mano los fenómenos sociales es un aporte a la madurez del ciudadano y futuro 

profesional. 

Otro elemento que contribuye a esa toma de conciencia sobre el deber de 

entregar un buen producto periodístico, está relacionado con la facilidad que ofrecen las 

tecnologías de información y comunicación para multiplicar los mensajes. Además de 

los ocho mil ejemplares que circulan quincenalmente, los trabajos periodísticos de los 

estudiantes se difunden a través de un blog y las redes sociales Twitter y Facebook que, 

a diciembre de 2015, sumaban más de 1.500 seguidores; esto permite que muchas más 
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personas lean los textos de los estudiantes-periodistas, pero también que a su vez 

muchas más personas se conviertan en evaluadores de su trabajo y les manifiesten sus 

críticas sin ningún filtro. 

Sin embargo, la edad con la que llegan los estudiantes a este escenario de 

práctica resulta ser un inconveniente debido a las responsabilidades que exige trabajar en 

un medio de comunicación: entregar información veraz e imparcial, consultar todas las 

fuentes, verificar los datos y contrastarlos, es decir, actuar con ética profesional. Antes 

de la reforma de 2011, los estudiantes llegaban a 15 en noveno semestre, con una edad 

que oscilaba entre los 21 y 22 años; ahora lo hacen en sexto semestre, cuando sus edades 

están entre los 18 y 19 y por su corta edad tienen pocos conocimientos de cultura 

general, del entorno en el que viven, de cómo funcionan las instituciones y no son 

conscientes de la responsabilidad que implica informar. 

15 como espacio de integración 

Pese a que 15 nació como una necesidad de brindar un espacio de práctica real 

para los estudiantes de periodismo y que posteriormente se formalizó como proyecto 

dentro de la estrategia de Núcleos Integradores, no ha sido posible consolidar esa 

estrategia metodológica, puesto que no hay integración total de las asignaturas de tal 

manera que fluyan de manera natural y articulada. 

Debido a su carga académica, a la falta de interés a causa de sus múltiples 

responsabilidades o a que algunos de los cursos están en manos de docentes hora cátedra 

que solo tienen tiempo para estar en su clase, hay poca comunicación entre los titulares 

de los cursos que forman parte del Núcleo Integrador, lo cual deriva en que cada 
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profesor trata de cumplir con lo estipulado para su asignatura, sin tener en cuenta las 

demás. Desde el punto de vista administrativo, los Núcleos Integradores hacen parte de 

la estrategia metodológica propia del programa de Comunicación Social; sin embargo, 

no está establecido un espacio (en tiempo) que figure en el horario de los profesores para 

el trabajo en equipo; entonces, tal integración depende más de la voluntad de los 

docentes. 

De acuerdo con lo que está planteado en las guías de cátedra de los cursos que 

forman parte del Núcleo Integrador, en Periodismo y Contexto se deberían debatir temas 

de actualidad y definir notas para 15 que surjan de esas discusiones; también, fruto de 

las mismas, en la asignatura teórica (Géneros periodísticos II) se desarrollen los 

productos teniendo en cuenta los diferentes formatos (crónicas y reportajes), pero lo que 

ha pasado es que la asignatura anfitriona (Taller de periodismo escrito y digital) es la 

que finalmente absorbe todo el proceso, a tal punto que los estudiantes le llaman “15”.  

A eso se suma que, debido a la estructura administrativa del periódico que 

depende de varias unidades administrativas (además del Programa), los procesos no se 

surten con la fluidez ideal. Como se expuso en el Capítulo IV, la dirección del periódico, 

el diseño y montaje, y la impresión y circulación, son responsabilidad de tres 

dependencias. Uno de los aspectos que surge de esa situación es que una de las figuras 

clave en la estructura de un medio periodístico: el jefe de redacción, está adscrito a una 

dependencia diferente al Programa y pese a que es periodista, no es un docente sino un 

funcionario administrativo de la Universidad; por lo tanto, su labor no está articulada 

con los procesos pedagógicos que lidera la dirección del medio (en cabeza de un 
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docente), sino que se limita a la lectura de los textos, pero no interviene en la planeación 

de los temas ni en el seguimiento al proceso de reportería.  

 

Presencia digital 

El periódico 15, desde su creación, ha tenido presencia en el mundo digital; sin 

embargo, esta no ha logrado consolidarse con las características propias de un medio en 

Internet.  

La publicación tuvo en sus primeros años una página web, a cargo del web 

master de la oficina de Producciones Unab; ese dominio se perdió porque la institución 

no continuó asumiendo sus costos. Posteriormente, la información pasó a alojarse en un 

portal de la página institucional de la Universidad y la responsabilidad de su 

administración era del director, debido a que no había personal para esa labor y por 

protocolos de acceso que impedían que los estudiantes fueran gestores de contenido, lo 

cual derivó en que la información publicada era una transcripción de la contenida en la 

versión física que se actualizaba cada quince días. Para permitir el acceso de los 

estudiantes el portal se abandonó y la información se empezó a publicar en un blog con 

la intención de que los estudiantes publicaran sus notas en el lenguaje que requiere la 

información en la Red y que se actualizara en la medida en que evolucionaba la 

información; sin embargo, por cuestiones de tiempo, no se podía mantener un control 

sobre esos procesos. 
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Como un paso más hacia la inmersión en lo digital, la dirección del medio creó 

una página en Facebook y una cuenta en Twitter cuya finalidad es anunciar las notas que 

se publican, con enlaces al blog de 15. 

Pese a estos intentos de incursión en lo digital, 15 aún está lejos de lograr una 

dinámica constante que demandan el medio, sus lectores y la información, debido a que 

no hay una persona o un grupo de personas que asuman esta responsabilidad de manera 

exclusiva, sino que sigue siendo tarea del director, quien además tiene otras actividades 

propias de su trabajo periodístico, de su labor académica y de las funciones 

administrativas como docente del programa. 

 

Recomendaciones 

A partir de los hallazgos, la investigación presenta las siguientes 

recomendaciones que podrían hacer del periódico 15 un mejor espacio de formación de 

los estudiantes de periodismo del programa de Comunicación Social de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

Lo primero que se recomienda es que el periódico 15 debe mantenerse como 

espacio de práctica de los estudiantes de Comunicación Social de la Unab porque los 

estudiantes, docentes y directores consultados en esta investigación lo reconocen como 

un invaluable aporte desde el campo formativo, como desde el periodístico, pues además 

de ser una escuela de formación es una alternativa de información para la comunidad del 

área metropolitana de Bucaramanga. 
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Para asegurar su continuidad, no debería depender 100 % del respaldo 

presupuestal de la universidad, sino que se deberían buscar alternativas que permitan su 

autosostenimiento. 

Para garantizar el prestigio y la calidad que ha ganado el periódico a lo largo de 

su historia, se recomienda que su producción no dependa totalmente de la participación 

de los estudiantes, sino que debería haber un grupo base de profesionales que garantice 

la continuidad del medio y la calidad del producto, a la vez que haga el acompañamiento 

del grupo de estudiantes que cada semestre participa en él como parte de su trabajo 

académico. Como mínimo, debería haber un periodista de planta, un reportero gráfico y 

un diseñador que respalde la labor que adelanta el docente que tiene a cargo la dirección. 

Se recomienda fortalecer y formalizar el componente digital establecido en la 

guía de cátedra como parte de la asignatura anfitriona del proyecto integrador periódico 

15, para lo cual es necesario que se designe a una persona encargada del manejo de la 

página web y de las redes sociales, con el fin de que las mantenga actualizadas, sean 

dinámicas y participativas. 

También se recomienda que desde lo administrativo se creen los espacios para 

dar cumplimiento a lo establecido en las guías cátedras en cuanto al desarrollo del 

Núcleo Integrador; es decir, que haya unos horarios establecidos para el trabajo en 

equipo de los docentes que tienen a su cargo las asignaturas que forman parte del 

proyecto integrador que involucra al periódico 15. 

De igual manera se recomienda que los cargos periodísticos de dirección de 15 

(director y jefe de redacción) deberían estar ocupados por docentes vinculados al 

programa de Comunicación Social a través de los cursos que forman parte del Núcleo 
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Integrador para que haya una coordinación del trabajo en los enfoques académico y 

periodístico. 

Otra recomendación es que se haga un estudio para determinar la pertinencia del 

nivel académico y la edad en que los estudiantes deben pasar por la experiencia de 15. 

Para contribuir al fortalecimiento de la identidad del periódico y teniendo en 

cuenta que es un medio de comunicación formal, se recomienda que 15 tenga 

instalaciones propias debidamente señalizadas y dotadas con los equipos apropiados 

para el desarrollo de las actividades periodísticas. 

 

Futuras investigaciones 

A partir de los hallazgos de la investigación se pueden considerar para futuras 

investigaciones relacionadas con el periódico 15, los siguientes temas: 

• Establecer cómo se han contado las historias en el periódico 15 y si con el paso 

de los años ha cambiado, teniendo en cuenta la estructura de los géneros 

informativos. 

• Proponer el modelo para la creación de un medio de comunicación digital como 

espacio de práctica de los estudiantes de periodismo del programa de 

Comunicación Social de la Unab. 

• Determinar cuál es el momento más apropiado para que los estudiantes de 

periodismo afronten la responsabilidad de hacer parte de un medio de 

información periodística. 
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Anexos 
 

Anexo 1 

Planes de estudio del programa de Comunicación Social de la Unab. 

1. 2011 – vigente. 
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2. 2007 – 2011 
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3. 2003 – 2007 
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4. 1998 – 2002 
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5. 1994 – 1998 
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6. 1994 
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Anexo 2 

Listado de revistas y periódicos universitarios: pregrados de Comunicación 

Social y/o Periodismo de Colombia (Correa Soto, 2014). 

 



EL PERIÓDICO 15 EN LA FORMACIÓN PERIODÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA, PERIODO 2002-2015 

 

131 
 
 

 

 



EL PERIÓDICO 15 EN LA FORMACIÓN PERIODÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA, PERIODO 2002-2015 

 

132 
 
 

 

 



EL PERIÓDICO 15 EN LA FORMACIÓN PERIODÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA, PERIODO 2002-2015 

 

133 
 
 

 

 



EL PERIÓDICO 15 EN LA FORMACIÓN PERIODÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA, PERIODO 2002-2015 

 

134 
 
 

 

Correa Soto, C. (2014). Aprendiz de cronista. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT. (p. 477-481) 
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Anexo 3 

Guías de cátedra de los cursos relacionados con el Núcleo Integrador del 

proyecto periódico 15. 

1. Guía de cátedra curso Taller de Periodismo Escrito y Digital. 

1. Identificación del curso 

1.1 Escuela / Departamento:  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES 

1.2 Código: 
 

1.3 Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL 1.4 Código:   COM 

1.5 Carrera: COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO 1.6 Código:   CPR 
 

1.7 Nivel:   PREGRADO  

1.8 Curso: TALLER DE PERIODISMO 
ESCRITO Y DIGITAL 

1.9 Código:          

1.10 Área de Formación: CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS 

1.11 Línea de Conocimiento:   MELE 
 

1.12 Clase:  VI SEMESTRE 1.13 Modalidad:  PRESENCIAL  

1.14 Periodo Académico:  

1.15 Intensidad Horaria Semanal:  18  1.16 Créditos:  6 

1.17 Horas Presenciales:   6  1.18 Horas de Estudio Independiente:  12  

1.19 Profesores:    
 

1.20 ID: 
 

 

2. Justificación 

Le ofrece al estudiante un escenario para la aplicación de sus competencias, mediante un 
proyecto periodístico en el que se desarrollan las rutinas propias de la producción en los 
diferentes medios de información. 
 
En este curso el estudiante Pone en práctica las rutinas y procesos de producción propios del 
periodismo escrito y su aplicación en la Internet.  

 

3. Articulación en el Plan de Estudios 

3.1 Pre-requisitos: 
Cliclo Básico de Comunicación Social 

3.2 Código: 

3.3 Co-requisitos: 
 NINGUNO 

3.4 Código:  

3.5  Descripción de Conocimientos y Habilidades requeridos para el curso: 

- Dominio de los programas informáticos básicos para la edición digital de texto, 

imagen, video, sonido y creación de animaciones interactivas en 2D.  

- Conocimientos en Diagramación de medios impresos e interfases. 

- Dominio de los géneros periodísticos y de los lenguajes mediáticos. 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Conocimiento de la problemática comunicativa en los contextos local y global. 
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- Uso adecuado de los  lenguajes en sus diferentes formas (Escrita, sonora, visual, 

audiovisual, multimedia). 

- Conocimientos básicos de: Photoshop, Flash, Final Cut, Protools, Audacity, Movie Maker, 

Word, Power Point, Corel Draw o Indesing. 

- Internet Básico 
 

Relación con el Núcleo Integrador: 
 

 
4. Competencias  

4.1 Competencia Institucional: SER PROFESIONAL 

4.2 Competencias específicas 
del curso  

4.3 Indicadores de Competencia 

ANALÍTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIADORA 
 
 
 
 
 
 
EXPRESIVA 
 

- Comprende las dinámicas que demanda su profesión en 
su contexto. 

- Analiza cómo las nuevas dinámicas profesionales hacen 
que un mismo hecho sea visto de diversas maneras y 
puntos de vista. 

- Reconoce las diferencias de las especialidades 
periodísticas y su implicación en la producción.  

- Identifica las principales características de los medios de 
información masivos impresos y digitales. 

 
- Hace en forma adecuada el proceso de recolección, 

redacción y selección de información para elaborar 
materiales periodísticos según los fines y objetivos del 
medio. 

- Enfrenta profesionalmente las dinámicas que le plantea 
la gestión de la producción digital periodística. 

 
- Redacta correctamente noticias, entrevistas, informes y 

reportajes en las diferentes especialidades tanto para un 
medio impreso como para un medio electrónico. 

- Explora en forma adecuada las posibilidades que ofrecen 
los lenguajes para la presentación de información. 

- Produce contenidos adecuados para los diferentes 
medios, identificando el recurso pertinente y lo optimiza 
para su correcta publicación y visualización. 

 
 

5. Contenidos (Unidades y Temas) 

Proceso de producción. 
-De las previsiones 
-Consejo de redacción 
-Cubrimiento 
-Edición 
La Sala de redacción 
-Composición y distribución de la sala de redacción 
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-Funciones: director, editor, jefe de redacción, periodista, reportero gráfico. 
 
Agenda informativa 
-Políticas editoriales 
-Origen de la agenda informativa del medio 
-Errores de una agenda informativa 
-Construcción de una agenda correcta 
 
Especialidades 
-Información económica 
-Información política 
-Información deportiva 
-Información cultural 
-Información de medio ambiente 
-Información de derechos humanos 
 
Fuentes de información 
-Clasificación 
-Construcción de una agenda de fuentes 
-Relación con las fuentes 
 
Periodismo en Internet 
-Internet como medio de información 
-Internet como fuente 
-Redacción de noticias para Internet 
 
5.2 Trabajos prácticos 
 
Se realizan en horario fuera de clase. Como se dijo antes, al comienzo del semestre los 
estudiantes se organizan como una redacción y a cada uno les asigna un área temática sobre 
la cual tendrá que responder en su seguimiento informativo permanente durante el semestre. 
Sin embargo, también se le podrá asignar otros temas que no sean de dicha área pero que se 
requieran para el periódico en su edición digital o impresa. 
 
Cada quincena deberán entregar, como mínimo, un trabajo para la edición impresa de 15 o su 
adaptación para la edición digital, sobre los temas, género periodístico y forma que se 
acuerden con la docente, quien ejerce como directora de ambos medios. Se entiende que la 
información debe estar completa, es decir, con titular, entradilla, texto, pie de fotos, 
destacados, recuadros, la cifra, fotografías, archivos adjuntos y demás elementos que se 
acuerden desde el momento de la planeación. 
 
Como se trata de un ejercicio real de periodismo, información que no sirva para publicarse en 
cualquiera de los dos medios por estar mal enfocada, mal escrita, incompleta en cualquiera de 
sus elementos, se calificará de manera negativa. Igualmente, las horas de cierre son estrictas 
y se deben cumplir para no perder la calificación. 
 
La dependencia de Portales ayudará en el montaje de la versión digital y capacitarán a los 
estudiantes del curso para que se roten quincenalmente para hacer ellos todo el proceso de 
montaje y apoyar el trabajo de información digital. 
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Como se trata de un ejercicio de producción dinámico y permanente, los docentes vinculados 
realizan, en forma constantemente, asesorías y revisiones de trabajos. Los días de montaje de 
la edición impresa de 15, el plan de trabajo del curso se podrá alterar por cuanto esa 
responsabilidad demanda mayor tiempo. 

 
 

6. Actividades:  

6.1 De los docentes: 

- - Preparación de los ejercicios y temas de clase. 
- - Asesoría a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos. 
- - Evaluación de los trabajos presentados por los estudiantes.  
- - Evaluación de los estudiantes por competencias con el equipo docente. 
- - Preparación de material para los estudiantes  

6.2 De los estudiantes: 

- - Asistencia a las clases y asesorías (obligatorio cumplimiento) 
- - Investigación de los temas y ejercicios de clase 
- - Realización de las lecturas y tareas asignadas como parte del desarrollo de su trabajo 
- - Lectura de documentos y libros que refuercen el aprendizaje de clase 
- - Evaluación de su trabajo y el de sus compañeros de equipo. 
- - Evaluación de los docentes y el seminario del semestre. 

6.3 Del Equipo Docente: 

- - Planeación de las actividades relacionadas con el desarrollo del Núcleo Integrador. 
- - Búsqueda y producción de material académico para los estudiantes. 
- - Establecer las pautas conceptuales, metodológicas y de evaluación. 
- - Determinar encuentros para la revisión periódica del proceso de aprendizaje. 
 

 

7. Estrategias de evaluación 

- Seguimiento y evaluación de los ejercicios propuestos. 
- Asistencia a las sesiones de asesoría fuera del aula. 
- Participación en las discusiones de clase, en las sesiones de coevaluación y 
heteroevaluación de los trabajos de los demás compañeros. 
- Informes de los profesores de otros cursos sobre el desempeño de cada estudiante. 

 
                        

8. Instrumentos de Registro 

• Planilla de evaluación de competencias del semestre. 

• Formato de evaluación y seguimiento de ejercicios. 

• Portafolio de los estudiantes. 

• Plantilla de registro de calificaciones. 

9.  Recursos 

 
9.1 Bibliografía básica 
Se leerán de manera obligatoria algunos capítulos de los siguientes libros para discutir en 
clase: 
-     Benavides Ledesma, José Luis. Escribir en prensa. Editorial Prentice Hall. Madrid, 2004   
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- Salaverria, Ramón. Redacción periodística en Internet. Editorial Eunsa. Madrid, 2005. 
- Sánchez Aranda, José J. Pulitzer. Luces y sombras en la vida de un periodista genial. 

Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1998. 236 p. 
- Miralles Castellanos, Ana María (editora). Voces ciudadanas, una idea de periodismo 

público. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, primera edición, Medellín, 2000. 241 p. 
- Daza Hernández, Gladys; Ortiz Charry, Gonzalo; Prada Penagos, Rodolfo; García Posada, 

Juan José. Periodismo y ciudadanía. Fundación Conrad Adenauer. Buenos Aires, 2000. 
114 p. 

- Dáder, José Luis. Periodismo de precisión – Vía socioinformática de descubrir noticias. 
Editorial Síntesis, Madrid, 1997. 174 p. 

- De Pablos, José Manuel. Infoperiodismo – El periodista como creador de infografía. 
Editorial Síntesis, Madrid, 1999. 238 p. 

- Ramonet, Ignacio. La tiranía de la comunicación. Temas de debate, Madrid, 1998. 222 p. 
- Sohr, Raul. Historia y poder de la prensa. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1998. 

269 p. 
- Gaines, William. Periodismo investigativo – Para prensa y televisión. Tercer Mundo 

Editores, primera edición en español, 1996, Bogotá. 284 p. 
- Rodríguez, Pepe. Periodismo de investigación: técnicas y estrategias. Ediciones Paidós, 

Barcelona, primera edición, 1994. 259 p. 
 
9.2 Bibliografía complementaria 
Para ser consultada por el estudiante como complemento de las clases y de las lecturas 
obligatorias: 
- Wolfe, Tom. El nuevo periodismo. Editorial Anagrama, cuarta edición, Barcelona, 1988. 

214 p. 
- Colombo, Furio. Últimas noticias sobre el periodismo – Manual de periodismo internacional. 

Editorial Anagrama. Barcelona, 1997. 233 p. 
- Silvester, Christopher (editor). Las grandes entrevistas de la historia 1859-1992. El País-

Aguilar, Madrid, 1997. 634 p. 
- Aznar, Hugo. Comunicación responsable – Deontología y autorregulación de los medios. 

Ariel Comunicación, Barcelona, 1999. 256 p. 
- Quesada, Monserrat. La investigación periodística – El caso español. Ariel Comunicación, 

Barcelona, 1987. 198 p. 
 
9.3 Enlaces en Internet 
www.tecnoeducativos.com/multimedia  
www.saladeprensa.org 
www.periodistas21.com 
www.ecuaderno.com 
www.periodistadigital.com 
www.newseum.org/todaysfrontpages/ 
www.comunica.org/chasqui/ 
www.infovis.net 
www.elpais.es 
www.clarin.com 
www.periodismo.com 
www.elmundo.es/graficos/multimedia/ 
www.esmas.com/galerias/infografias/ 

http://www.tecnoeducativos.com/multimedia
http://www.sale/
http://www.periodistas21.com/
http://www.ecuaderno.com/
http://www.periodistadigital.com/
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/
http://www.comunica.org/chasqui/
http://www.infovis.net/
http://www.elpais.es/
http://www.clarin.com/
http://www.periodismo.com/
http://www.elmundo.es/graficos/multimedia/
http://www.esmas.com/galerias/infografias/
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2. Guía de cátedra del curso Géneros Periodísicos II. 

1. Identificación del curso 

1.1 Escuela / Departamento:  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES 

AUDIOVISUALES 

1.2 Código: 
                      

1.3 Programa:  COMUNICACIÓN SOCIAL  1.4 Código: COM 

1.5 Carrera:  COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO 1.6 Código: CPR 

1.7 Nivel:    PREGRADO 

1.8 Curso:  GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
II 

1.9 Código :  

1.10 Área de Formación:  CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS 

1.11 Línea de Conocimiento: EXPR 

1.12 Clase:  VI SEMESTRE 1.13 Modalidad: PRESENCIAL 

1.14 Periodo Académico:  

1.15 Intensidad Horaria Semanal:    9 1.16 Créditos:  3 

1.17 Horas Presenciales:    3                1.18 Horas de Estudio Independiente: 6             

1.19 Profesor:                1.20 ID : 
 

2. Justificación 

Entrega al estudiante teorías y conceptos sobre los géneros periodísticos, sus características y 
aplicación en cada uno de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, internet), teniendo en 
cuenta las rutinas periodísticas y el entorno social. 

En este curso el estudiante desarrolla conceptos, características, fuentes del reportaje y la 
crónica, teniendo en cuenta las particularidades de cada medio de información. 

3. Articulación en el Plan de Estudios 

3.1 Pre-requisitos: 3.2 Código: 

3.3 Co-requisitos:  
 

3.4 Código:  

3.5  Descripción de Conocimientos y Habilidades requeridos para el curso: 
Claridad  en los conceptos y diferencias entre géneros informativos y géneros de opinión. 
El uso de las técnicas y herramientas de la investigación  
Conocimiento de las rutinas periodísticas de un diario  
Buena redacción y ortografía  y manejo acertado en lo que tiene relación con la jerarquización de los 
datos recolectados  en su labor de reportero 
Excelente observador  y conocedor a fondo de su entorno local y regional 
Demostrar habilidad en el manejo de la entrevista  empleada como herramienta para la recopilación de 
información  (Saber preguntar-saber escuchar)  
Dominio de la redacción de textos informativos (Noticia, Informe periodístico y entrevista) vistos en 
quinto semestre. 
Habilidades para redactar textos narrativos de manera correcta y con base en lo aprendido en el Ciclo 
Básico. 
 

3.6  Relación con el Núcleo Integrador: 
 

4. Competencias  

4.1 Competencia Institucional:  Ser Profesional 
 

4.2 Competencias Específicas del Curso  4.3 Indicadores de Competencia 
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ANALÍTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIADORA  
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESIVA                                                                                                                         

Identifica las características de los géneros 
informativos.  
Analiza con argumentos y organiza el material 
recopilado antes del proceso de redacción y edición 
del mismo. 
Comprende cómo localizar las fuentes de información 
accesibles y las no accesibles. 
Comprende los conceptos de crónica, reportaje 
interpretación de los hechos, argumentación y análisis 
de las situaciones noticiosas. 
 
Valora los principios éticos que sostienen y legitiman 
su gestión profesional.  
Hace uso adecuado de la investigación periodística 
mediante la recopilación y selección de la información 
requerida para la redacción de crónicas y reportajes. 
Interpreta los principales temas de actualidad local, 
regional y nacional con rigor periodístico. 
 
Redacta con sentido crónicas y reportajes a partir del 
material  recopilado durante su labor periodística. 
Sintetiza sus ideas y las expresa en forma coherente y 
oportuna, bien como interpretaciones, opiniones o 
análisis de los hechos.  

5. Contenidos (Unidades y Temas) 

LA CRÓNICA COMO GÉNERO INTERPRETATIVO 
• Estructura y características 
• Clases de crónicas 
• La titulación y construcción de primer párrafo y párrafo de cierre 
• Diferencias entre crónica y reportaje 
EL REPORTAJE 
Definición, características y estructura del reportaje 
Planeación e  investigación. (El reportero como investigador)  
Proceso de organización de datos, redacción y edición del reportaje 
La importancia del lead o párrafo de entrada 
Titulación del reportaje 
Clases de reportajes 
 

6. Actividades: 

6.1 Del Docente: 

- Preparación de los ejercicios y temas de clase. 
- Asesoría a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos. 
- Evaluación de los trabajos presentados por los estudiantes.  
- Evaluación de los estudiantes por competencias con el equipo docente. 
- Preparación de material para los estudiantes  
 

6.2 De los Estudiantes: 

- Asistencia a las clases y asesorías (obligatorio cumplimiento) 
- Investigación de los temas y ejercicios de clase 
- Realización de las lecturas y tareas asignadas como parte del desarrollo de su trabajo 
- Lectura de documentos y libros que refuercen el aprendizaje de clase 
- Evaluación de su trabajo y el de sus compañeros de equipo. 
- Evaluación de los docentes y el seminario del semestre.  
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6.3 Del Equipo Docente: 

- Planeación de las actividades relacionadas con el desarrollo del Núcleo Integrador. 
- Búsqueda y producción de material académico para los estudiantes. 
- Establecer las pautas conceptuales, metodológicas y de evaluación. 
- Determinar encuentros para la revisión periódica del proceso de aprendizaje.  
 

7. Estrategias de evaluación 

- Seguimiento y evaluación de los ejercicios propuestos. 
- Asistencia a las sesiones de asesoría fuera del aula. 
- Participación en las discusiones de clase, en las sesiones de coevaluación y 

heteroevaluación de los trabajos de los demás compañeros. 
- Informes de los profesores de otros cursos sobre el desempeño de cada estudiante. 
 

                       8. Instrumentos de Registro 

- Plantilla de evaluación de competencias del semestre. 
- Formato de evaluación y seguimiento de las asesorías. 
- Portafolio del estudiante. 
- Plantilla de registro de calificaciones. 

9.  Recursos 

9.1 Bibliografía Básica 
HOYOS, Juan José. La pasión de contar. El periodismo narrativo en Colombia 1638 - 2000. 

Editorial Universidad de Antioquia y Hombre Nuevo Editores, Colombia, 2010. 
BASTENIER, Miguel Angel. El blanco móvil. Curso de Periodismo. Ediciones El País, España, 

2001. 
CLARK, Roy Peter. Asesoría editorial a periodistas. Editorial Universidad de Antioquia, 2000. 
HOYOS, Juan José. Escribiendo historias. El arte y el oficio de narrar en el periodismo. Editorial 

Universidad de Antioquia, 2003. 
HUGH, Sherwood. La entrevista. ATE,  Barcelona, 1970. 
SAAD, Saad Anuar; DE LA HOZ Simanca Jaime. El Reportaje. Biblioteca Moderna de 

Periodismo, Ediciones Uniautónoma,  Barranquilla, 2001 
SAMPER,  Daniel.  Antología de grandes entrevistas. Editorial Aguilar, España, 2002. 
SAMPER, Daniel. Antología de grandes reportajes. Editorial Aguilar, Españ, 2000. 
CHILLÓN, Albert. Literatura y Periodismo: una tradición de relaciones promiscuas. Editorial 

Universitat Autónoma de Barcelona, 1999.  
 
9.2 Bibliografía Complementaria 
BERNAL, Sebastiá; CHILLÓN, Luis Alberto. Periodismo informativo de creación. Ed. Mitre, 

1985. 
GRIJELMO, Alex. El estilo del periodista. Taurus, España, 1997. 
NARANJO Mesa, Jorge Alberto. Ciudad vivida: Antología 15 años de La Hoja. Eafit, 2007 
El TIEMPO. Manual de Redacción. Editorial  Printer, 1995. 
EL TIEMPO. Cómo hacer periodismo. Editorial Aguilar, 2003 
EL PAIS. Manual de Redacción. Editorial Prisa, 2000. 
DEL RIO ,Julio. Teoría y práctica de los géneros periodísticos informativos. Editorial Diana, 

México, 1985. 
LIÑERO, Vicente. Manual de Periodismo. Editorial Grijalbo, México 1985. 
TORO, Hernán. El Reportaje: un género estallado. Editorial Universidad del Valle, 2003 
 
9.3 Enlaces en Internet  
 
www.periodismo.com                 www.saladeprensa.org            www.semana.com 
www.revistacambio.com            www.cambio.com.co             www.horadecierre.org 

 

http://www.periodismo.com/
http://www.saladeprensa.org/
http://www.semana.com/
http://www.revistacambio.com/
http://www.cambio.com.co/
http://www.horadecierre.org/
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3. Guía de cátedra del curso Periodismo y Contexto Nacional 

1. Identificación del curso 

1.1 Escuela / Departamento: FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES 
AUDIOVISUALES 
  

1.2 Código: 
                      

1.3 Programa:  COMUNICACIÓN SOCIAL  1.4 Código: COM 

1.5 Carrera:  COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO 1.6 Código:  CPR 

1.7 Nivel:    PREGRADO 

1.8 Curso: PERIODISMO Y CONTEXTO NACIONAL 1.9 Código :  

1.10 Área de formación: CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS 
          

1.11 Línea de conocimiento:  COMU 
          

1.12 Clase:   VI SEMESTRE 1.13 Modalidad:  PRESENCIAL 

1.14 Periodo académico:  

1.15 Intensidad horaria semanal:    9 1.16 Créditos:  3  

1.17 Horas presenciales:    3                1.18 Horas de estudio independiente:   6              

1.19 Profesor: 
     

1.20 ID : 
    
 

2. Justificación 

El ejercicio del periodismo profesional requiere un amplio conocimiento del contexto en el cual se desempeña y 

del cual toma los elementos para el desarrollo de su actividad.  

Este curso permite al estudiante conocer y profundizar en las áreas económica, política, social y cultural, en el 

ámbito nacional. 

3. Articulación en el Plan de Estudios 

3.1 Pre-requisitos 
                                 Ninguno 

3.2 Código: 

3.3 Co-requisitos:  3.4 Código:  

3.5  Descripción de Conocimientos y Habilidades requeridos para el curso: 
Conocimiento de las rutinas de un periodista y de la estructura administrativa y periodística de los medios de 
comunicación regional. 
Claridad conceptual de los diferentes lenguajes en los que interviene un periodista 
Asiduo y hábil lector de los medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales. 
Claridad en los conceptos relacionados con fuentes de información, noticia, valoración y estructura de un hecho 
noticiable. 
Fortaleza en su formación ética y los principios deontológicos como profesional del periodismo. 
Creativo, buen observador y analítico.   
 

3.6  Relación con el Núcleo Integrador: 
. 

4. Competencias  

4.1 Competencia Institucional:  Ser Profesional 
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4.2 Competencias Específicas del Curso  4.3 Indicadores de Competencia 
 

ANALÍTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIADORA  
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESIVA                                                                                                                         

Analiza los fenómenos sociales que le implican, como 
periodista, actuar con responsabilidad social.  
 
Asume una posición crítica frente a los dilemas éticos.  
 
Entiende el funcionamiento y las dinámicas propias de los 
entes gubernamentales, políticos, sociales, económicos y 
culturales del país. 
 
Reconoce el papel de la investigación periodística para 
proporcionarle a la comunidad los elementos que 
garanticen una adecuada construcción de opinión pública. 
 
Selección fuentes para la construcción equilibrada del 
discurso periodístico en cualquiera de sus modalidades. 
 
Identifica los fenómenos sociales, políticos, económicos y 
culturales del país y la forma en que ellos intervienen o 
determinan conflictos sociales. 
 
Propone con argumentos alternativas de información frente 
a los fenómenos sociales del país. 

5. Contenidos (Unidades y Temas) 

MEDIOS 
Historia del periodismo nacional 
Medios del país 
Estructura administrativa y organizacional de los medios nacionales 
Agencias nacionales de noticias 
De la información nacional 
Organismos periodísticos nacionales 
Medios y poder 
 
SOCIEDAD Y ESTADO 
Autoridades civiles y militares nacionales 
Gremios económicos nacionales 
La opinión pública 
Organismos sociales del país 
Principales fenómenos sociopolíticos nacionales 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PERIODISTA 
Dilemas éticos del periodista 
La investigación en el trabajo periodístico 
Legislación periodísitica 
El periodista frente al conflicto armado colombiano 

6. Actividades: 

6.1 Del Docente: 
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Preparación de los ejercicios y temas de clase 
Asesoría a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos 
Evaluación de los trabajos presentados por los estudiantes 
Preparación de material para los estudiantes 
  

6.2 De los Estudiantes: 

Asistencia a clases y asesorías. 
Investigación de los temas y ejercicios de clase 
Realización de las lecturas y tareas asignadas 
Lectura de libros y documentos que refuercen el aprendizaje de clase 
Evaluación de su trabajo y evaluación de sus docentes  
 

6.3 Del Equipo Docente: 

Planeación de las actividades relacionadas con el desarrollo del núcleo integrador 
Búsqueda y producción de material académico para los estudiantes 
Evaluación de las actividades relacionadas con el núcleo integrador 
 

7. Estrategias de evaluación 

Seguimiento y evaluación de los ejercicios propuestos. 
Asistencia a las sesiones de asesoría fuera del aula. 
Participación en las discusiones en clase y en las sesiones de coevaluación y heteroevaluación de los trabajos de 
los demás compañeros. 
Informes de los profesores de otros cursos sobre el desempeño de cada estudiante. 

                       8. Instrumentos de Registro 

Portafolio del estudiante 
Plantilla de registro de calificaciones del sistema “Cosmos” 

9.  Recursos 

9.1 Bibliografía Básica 
Indalecio Liévano Aguirre. Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Intermedio editores, 
2020. 
Ana María Miralles. Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Editorial Norma, 2001. 
Gladys Daza Hernandes y otros. Periodismo y ciudadanía. Konrad Adenauer. 2000. 
Roberto Sancho Larrañaga, Guerrilla y terrorismo en Colombia y España: Eln y Eta, Editorial UNAB, primera 
edición, Bucaramanga, 2003. 
Ernesto Restrepo Tirado. Medios y Nación. Historia de los medios de comunicación en Colombia. Aguilar, 2003. 
Alejo Vargas Velásquez, Magdalena Medio Santandereano. Colonización y conflicto armado, Cinep, Bogotá, 1992. 
David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma.  De los tiempos precolombinos a nuestros días, Editorial 
Planeta, tercera edición, Santafé de Bogotá. 
Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, Instituto de Estudios Colombianos, Biblioteca Banco 
Popular; Bogotá, 1978. 
Alfredo Molano, Los años del tropel-Relatos de la violencia, Cerec, Cinep y Estudios Rurales Latinoamericanos, 
primera edición, Bogotá, 1985. 
Alfredo Molano, Trochas y fusiles, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y El Áncora Editores, 
Bogotá, 1994. 
 
9.2 Bibliografía Complementaria 
Daniel Pécaut, Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988, Siglo XXI Editores, segunda edición, 
Bogotá, 1989. 
Olga Behar, Las guerras de la paz, Editorial Planeta, primera edición, Bogotá, 1985. 
Carlos Medina Gallego, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia, Editorial Documentos 
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Periodísticos, primera edición, Bogotá, 1990. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Última edición. 
 
9.3 Enlaces en Internet  
 
www.periodismo.com 
www.saladeprensa.org 
www.semana.com 
 
 
 

 

  

http://www.periodismo.com/
http://www.saladeprensa.org/
http://www.semana.com/
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Anexo 4 

1. Formatos guías de entrevistas a directores del periódico 15. 

Conversación en profundidad con Director del periódico 15 del programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Tema: El papel del periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Objetivo de la Investigación: Establecer el papel del periódico 15 en la formación en 

periodismo a partir de su implementación como proyecto integrador en el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) durante el 

periodo 2006-2014.  

 

Datos del entrevistado. 

Nombre: __________________________________ 

Código: ___________________________________ 

Profesión: _________________________________ 

Tiempo de experiencia en periodismo: _________ 

Tiempo de experiencia en 15: _________________ 

1. Categoría: Historia del periódico 

a) ¿Cuándo fue su participación en el periódico 15 y durante cuánto tiempo? 

b) ¿Cómo se concibió el periódico inicialmente? 

c) ¿Recuerda cómo era la estructura de ese equipo inicial de 15? 

d) ¿Por qué el periódico se quedó en la Oficina de Comunicaciones y no en la 

Facultad de Comunicación? 

e) ¿Esa vinculación del periódico como laboratorio con las asignaturas no se pensó 

como tal, no estaba pensado específicamente para eso sino que se dio? 

f) ¿Los contenidos de los cursos qué tanta repercusión tenían en el proceso del 

periódico? 

 

2. Categoría Proceso de producción del periódico 

 

a) ¿Cuáles eran las actividades que desempeñaba en el periódico? 

b) ¿Cómo era la dinámica de producción del periódico? 

c) ¿Qué tanto se parecía y en qué se diferenciaba la experiencia de 15 con la de 

otros medios? 

d) ¿Cómo cambia la dinámica de producir un periódico con profesionales a hacerlo 

con estudiantes? 
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3. Categoría: Aportes del periódico al aprendizaje del periodismo 

 

a) ¿Qué les aportaba a los estudiantes el periódico 15 en su formación como 

periodistas? 

b) ¿Qué transformación notó en los estudiantes que vivieron la experiencia de 15? 

c) ¿Cuál cree usted que fue la percepción que tuvieron sus estudiantes sobre la 

experiencia en el periódico 15 para su formación en periodismo? 

d) ¿Qué aportes en la enseñanza del periodismo escrito le deja a la Unab desde su 

experiencia como docente y director del periódico 15? 

e) ¿Qué cree que pasaría con los estudiantes de periodismo si no existiera 15? 

 

4. Categoría: Sugerencias de mejora de la experiencia 

 

a) ¿Qué sugerencias habría de parte suya para mejorar la experiencia de los 

estudiantes en 15 en beneficio de su aprendizaje del periodismo? 

b) ¿Qué sugerencias tiene para potenciar la formación de los estudiantes? 

 

 

2. Formato guía de entrevista a redactores del periódico 15.  

 

Conversación en profundidad con Redactor 1 del periódico 15 del programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Tema: El papel del periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Objetivo de la Investigación: Establecer el papel del periódico 15 en la formación en 

periodismo a partir de su implementación como proyecto integrador en el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) durante el 

periodo 2006-2014. 

 

Datos del entrevistado. 

Nombre: __________________________________ 

Código: ___________________________________ 

Profesión: _________________________________ 

Tiempo de experiencia en periodismo: _________ 

Tiempo de experiencia en 15: _________________ 

1. Categoría: Historia del periódico 

 

a) ¿Cuándo fue su participación en el periódico 15 y durante cuánto tiempo? 
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b) ¿Por qué se creó 15? 

c) ¿Qué relación había entre los cursos que había de periodismo con lo que hacían 

en el periódico? 

d) ¿Por qué cuando se concibió 15 no lo pensaron como un espacio de práctica del 

programa de Comunicación Social? 

 

2. Categoría: Proceso de producción del periódico 

 

a) ¿Cuáles eran sus actividades en 15? 

b) ¿Los temas cómo se les asignaban a los estudiantes? 

c) ¿Cómo se mantenía usted al tanto de la actualidad para proponer nuevos temas? 

d) Después del consejo de redacción y la asignación de temas, ¿cómo hacía usted su 

proceso de reportería? 

e) ¿Usted tenía su propia agenda de fuentes o el medio contaba con una? 

f) El ejercicio de reportería incluía también la fotografía o había alguien asignado 

para esa labor? 

g) ¿Cuáles aspectos tenía en cuenta para elaborar el texto? 

h) ¿Eso que aplicaba en la construcción de los textos lo aprendió en los cursos de 

periodismo o en el ejercicio en el periódico? 

i) ¿Tenía alguna injerencia en el proceso de producción del periódico? 

j) ¿Cómo era la estructura del periódico? 

k) ¿Qué tipo de retroalimentación recibía una vez publicado el texto en el 

periódico? 

l) ¿Qué tanto se parece la experiencia de su participación en 15 con su desempeño 

profesional en otros medios? 

 

3. Categoría: Aportes del periódico al aprendizaje del periodismo 

 

a) ¿Cuál es la percepción que tiene de 15? 

b)  ¿Cuáles son los aportes que 15 le brindó a su formación como periodista? 

c) ¿Desde su perspectiva considera que es positivo o negativo que el periódico esté 

vinculado académicamente al programa de Comunicación Social? 

d) ¿Qué habría pasado con usted si no hubiese pasado por 15? 

 

4. Categoría: Sugerencias de mejora de la experiencia 

 

a) ¿Cuáles son los aspectos que sugiere para mejorar esa experiencia en 15 para la 

formación de periodistas? 
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3. Formato guía de entrevista a docente del programa de Comunicación Social. 

Conversación en profundidad con Docente del programa de Comunicación Social 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Tema: El papel del periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Objetivo de la Investigación: Establecer el papel del periódico 15 en la formación en 

periodismo a partir de su implementación como proyecto integrador en el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) durante el 

periodo 2006-2014.  

 

Datos del entrevistado. 

Nombre: __________________________________ 

Código: ___________________________________ 

Profesión: _________________________________ 

Tiempo de experiencia en periodismo: _________ 

Tiempo de experiencia en 15: _________________ 

1. Categoría: Historia del periódico 

a) ¿Cuándo fue su participación en el periódico 15 y durante cuánto tiempo? 

 

2. Categoría Proceso de producción del periódico 

 

a) ¿Cuáles son las actividades que desempeña en el periódico? 

b) ¿Qué tanto se parece y en qué se diferencia la experiencia de 15 con la de otros 

medios? 

 

3. Categoría: Aportes del periódico al aprendizaje del periodismo 

 

a) ¿Qué les aporta a los estudiantes el periódico 15 en su formación como 

periodistas? 

b) ¿Qué transformación nota en los estudiantes que viven la experiencia de 15? 

c) ¿Cuál cree usted que es la percepción que tienen los estudiantes sobre la 

experiencia en el periódico 15 para su formación en periodismo? 

 

4. Categoría: Sugerencias de mejora de la experiencia 

 

a) ¿Qué sugerencias habría de parte suya para mejorar la experiencia de los 

estudiantes en 15 en beneficio de su aprendizaje del periodismo?  
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Anexo 5 

Ficha de revisión documental. 

Nombre del 

documento 
Descripción Ubicación 

Proyecto Periódico 

“Quince” 

Elaborado por Producciones Unab y 

Facultad de Comunicación Social en 

el documento Plan Prospectivo 2000-

2006. Fotocopia. 

Archivo físico 

periódico 15 

Informe Anual 

Universidad Autónoma 

de Bucaramanga 2000-

2001 

Libro presentado a la Sala General 

de Miembros de la Corporación. 

Departamento de 

Gestión Humana 

Unab. 

Informe de actividades 

2001 de Vivir la 

UNAB. 

Informe presentado al director de 

Producciones Unab por el 

coordinador de Vivir la UNAB. 

Fotocopia. 

Archivo físico 

periódico 15. 

Informe Anual 

Universidad Autónoma 

de Bucaramanga 2001-

2002 

Libro presentado a la Sala General 

de Miembros de la Corporación. 

Departamento de 

Gestión Humana 

Unab. 

Dos años de 

realizaciones del 

periódico 15 

Balance de realizaciones de la 

publicación, presentado a la 

comunidad universitaria en junio de 

2014. Fotocopia. 

Archivo físico 

periódico 15. 
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Anexo 6 

1. Guía de cátedra del curso Prensa (tercer semestre), 1994. 

ASIGNATURA:  PRENSA 

 

A. Ficha técnica 

1. HOJA DE VIDA 

Nombre:    Prensa 

Area:     Medios  

Intensidad horaria:   4 horas semanales 

Modalidad:    Presencial 

 

2. SENTIDO DE LA ASIGNATURA 

Acercamiento del estudiante a la realidad del periodismo escrito en Colombia y el 

mundo, los retos de las nuevas tecnologías y las tendencias para el próximo milenio. 

Comprensión y manejo de los diferentes géneros informativos y de opinión y análisis de 

las diferentes formas del discurso (descripción, narración y argumentación) de acuerdo 

al género  

empleado. 

 

B. Articulación de la asignatura 

Con la línea: Se constituye en la fase final de un proceso que se inicia en el primer 

semestre con la composición y se articula durante los siguientes con semiología, 

redacción y estilo. Las electivas redacción periodística I y II son una buena base teórica-

práctica para esta asignatura. 

 

Con el nivel: Etapa inicial del énfasis Comunicación y Medios y complemento 

importante para el taller de producción y el proyecto elegido por el estudiante. 

 

Con la competencia: Base fundamental del ser profesional y punto vital de partida para 

Periodismo Radiofónico, Periodismo televisi- 

Vo y la practica profesional. 

 

C. ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

Recursos humanos: Charlas y seminarios con los invitados especiales que se programan 

dentro y fuera de la universidad y que tienen relación con la temática que se desarrolla 

durante el semestre. 

Recursos técnicos: Videos, diapositivas y sonovisos como material de apoyo para 

complementar algunos de los temas desarrollados durante el semestre. 

Otras actividades: Producción de entrevistas, crónicas, reportajes y artículos de opinión 

para ser publicados en el periódico “zeta”, medios escrito institucional de la universidad. 

 

D. CONTENIDOS 

1. Relación periodismo-literatura 
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2. Métodos y técnicas para la construcción de los géneros informativos. 

- La entrevista 

- El reportaje 

3. Interpretación más información 

4. La opinión y la crítica 

5. Las nuevas tendencias del periodismo y los retos frente a las nuevas tecnologías. 

6. Factores de perturbación y exigencias del periodista 

7. Cambios del periodismo en la última década 

 

E. REGLAS PROCEDIMENTALES 

Habilitable:    No   

Validable:   No 

Curvac:   No 

 

F. BIBLIOGRAFIA BASICA 

ACOSTA, José. Periodismo y Literatura. Edit. Guadarrama, España 

COPPLE, Neal. El nuevo Periodismo: Reportajes Interpretativos. Edit. Trillas, México 

DEL RIO Renaga, Julio. Teoría y práctica de los géneros periodísticos informativos. 

Edit. Diana, México. 

GONZALES Reyna, Susana. Periodismo de opinión y discurso. Edit. Trillas, México 

LEÑERO, Vicente y MARIN, Carlos. Manual de Periodismo. Edit. Grjalbo, México 

SANTAMARIA, Luisa. El Comentario Periodístico. Edit. Paraninfo, Madrid 

ULIBARRI, Eduardo. Idea y Vida del Reportaje. Edit. Trillas, México 

WARREN, Carl. Géneros Periodísticos Informativos. A.T.E., Barcelona 

WOLFE, Tom. El Nuevo Periodismo. Edit. Anagrama, Barcelona    

 

 

2. Guía de cátedra del curso Taller de Periodismo Escrito (sexto semestre), 1994. 

ASIGNATURA: TALLER DE PERIODISMO ESCRITO 

A. OBJETIVO GENERAL 

Comprender, diferenciar y dominar las técnicas de redacción de los diferentes géneros 

informativos en la prensa escrita. 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Seleccionar correctamente cada genero (reportaje, entrevista, crónica) de acuerdo 

al enfoque y temática que se desarrollara en el medio escrito. 

2. Emplear correctamente la titulación periodística de acuerdo al genero que se 

empleara 

3. Diferenciar los géneros periodísticos de opinión: editorial, columna y articulo 

4. Dominar las normas esenciales de la diagramación y diseño teniendo en cuenta 

las características del medio escrito. 
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5. Distribuir con acierto los elementos que intervienen en la confección final de un 

periódico, de acuerdo a la valoración del contenido y los recursos gráficos disponibles. 

 

C. PROGRAMA 

PERIODISMO Y LITERATURA 

El concepto de genero informativo 

Periodismo informativo de creación 

LA ENTREVISTA:  Características, Modalidad de entrevista (Informativa, De 

personalidad, De formula, Encuesta periodística) 

Preparación y redacción 

Titulación 

EL REPORTAJE:  Definición y características 

El comienzo y fin del reportaje 

La estructura 

Tipos de reportaje 

Titulación 

LA CRONICA:  Características, Tipos de crónica, Redacción de la crónica 

Titulación 

LOS GENEROS DE OPINION:  Concepto de genero de opinión, Clases, El editorial y 

los tipos, La columna, El articulo 

DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PERIODICOS:  Elementos básicos en la confección 

de una pagina, Objetivos de una formación eficaz, Proporción, Equilibrio, Armonía, 

Contraste, Formación de la primera pagina, Elementos, Variedad de primeras paginas, El 

centro del impacto visual, Paginas posteriores, Principios generales, La publicidad en la 

diagramación 

 

METODOLOGIA 

Con base en exposición teórica de cada uno de los temas y el complemento con ejemplos 

prácticos, tomados de la prensa escrita nacional, el estudiante realizara durante todo el 

semestre ejercicios que le permitirán un acercamiento al manejo real de cada uno de los 

géneros periodísticos desarrollados en clase. Igualmente ejercicios prácticos de 

diagramación, a través de talleres que realizaran dentro y fuera del aula. 

 

BIBLIOGRAFIA 

WOLFE, Tom. El nuevo periodismo 

SHERDWOOD, Hugh. La entrevista 

VIVALDI,  Gonzalo Martín. Géneros periodísticos 

MARTINEZ ALBERTO, José Luis. Curso general de redacción 

BRAJNOVIC, Luka. Tecnología de la información 

WARREN, karl. Géneros periodísticos informativos 

LEÑERO VICENTE, Marin Carlos. Manual de periodismo 

Gargurevich, Juan. Géneros periodísticos 

BERNAL, Sebastia y CHILLON, Wiston Alberto. Periodismo informativo de creación 

TALASE, Gay. Fama y oscuridad 

DIAZ, Raul Jose. Hacia una dimensión estética del reportaje 
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SAMPER PIZANO, Daniel. Grandes Reportajes 

QUEZADA MOTSE, la entrevista: Obra Creativa 

IBARROLA, Javier. La entrevista 

IBARROLA, Javier: El reportaje 

GARCIA R, Mario. Diseño y remodelación de periódicos 

ARNOLD, Edmund. Diseño total de un periódico 

VILMOS RADIOS Y ALARD RITTER. Diseño de periódico. 

EVANS, Harold. Diseño y compaginación de la prensa escrita 

AGUILAR R, Guillermo Leon. Importancia del diseño en un periódico regional  (caso 

vanguardia Liberal) 

THE BEST IN NEWPAPER DESIGN 1983-1984 

1985 – 1986 

1987 – 1988 

DOCUMENTOS 

Memoria seminario nacional de periodismo. C.P.B. Bogotá. 1983 

MORGAINE, Daniel. El periodismo del futuro 

CLAUDIN, Victor. El nuevo periodismo: Apunte para hallar sus causas 

MARULANDA, Nora. El nuevo periodismo de Wolf: Un genero que tiene mas de 100 

años 

SAMPER PIZANO, Daniel. El reportaje moderno en Colombia 
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Anexo 7 

Portada del periódico Zeta. 
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Anexo 8 

Portada de Vivir la UNAB 
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Anexo 9 

Primera portada del periódico 15 
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Anexo 10 

Tabla de premios y distinciones del periódico 15 (2002-2015). 

Año Premio o distinción 

2003 
Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario. Mejor Investigación. 

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Mejor Entrevista. 

2004 

Premio Pluma de Oro, Asociación de periodistas de Barrancabermeja. Mejor 

Entrevista en Prensa. 

Premio Nacional de Periodismo Ambiental, Amway Colombia. Mejor trabajo 

universitario. 

Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario. Mejor entrevista. 

2005 

Premio Nacional de Periodismo Ambiental, Amway Colombia. Segundo puesto en 

Mejor trabajo universitario. 

Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario (Ppeu). Mejor informe especial. 

Premio Sociedad para Todos 2005. Categoría Mejor trabajo universitario. 

Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario (Ppeu). Mejor periódico 

universitario de Colombia. 

Pluma Dorada CPS. Reconocimiento entregado por la Corporación de Periodistas y 

Comunicadores Sociales de Santander. 

Premio Nacional de Periodismo ‘Simón Bolívar’. Mejor entrevista. 

2008 
Premio Departamental de Periodismo ‘Luis Enrique Figueroa’. Mejor Trabajo en 

Prensa, Género Narrativo. 

2009 
Premio Departamental de Periodismo ‘Luis Enrique Figueroa’. Segundo puesto en 

Periodismo Joven. 

2010 
Premio Departamental de Periodismo ‘Luis Enrique Figueroa’. Mejor Entrevista en 

Prensa 

2011 

Premio Nacional de Periodismo Ambiental, Amway Colombia. Segundo puesto en la 

Categoría Profesional 

Festival de Cine ‘Ojos al aire libre’. Mejor Periodista Cultural. 

Festival de Cine ‘Ojos al aire libre’. Mejor Medio de Comunicación Cultural Impreso. 

Premio Nacional de Periodismo ‘Simón Bolívar’. Mejor seguimiento a una noticia 

Premio Departamental de Periodismo ‘Luis Enrique Figueroa’. Mejor artículo o 

emisión deportiva en prensa. 

2012 Premio ‘Pluma Dorada’ CPS. Reconocimiento al trabajo y al aporte periodístico. 

2014 
Premio Departamental de Periodismo ‘Luis Enrique Figueroa’. Primer puesto en 

Periodismo Joven. 

2015 

Premio Departamental de Periodismo Económico de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga. Mejor trabajo periodístico– Segundo Puesto. 

Premio ‘Luis Enrique Figueroa Rey’. Mejor trabajo prensa escrita. 

Premio Concurso de Región Verde CDMB. Mejor trabajo prensa escrita. 

 

Fuente: Periódico 15, Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab). 
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Anexo 11 

Ejemplos de formatos de control del periódico 15, elaborados por el docente 

Javier Sandoval Montañez, director del medio (2007-2014). 

1. Formato de asignación semestral de áreas temáticas y fuentes. 
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2. Ejemplo de cronograma de producción de una edición del periódico 15. 
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3. Ejemplo de formato de propuestas temáticas para consejo de redacción. 
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4. Rúbrica de evaluación de textos para el periódico 15. 
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Anexo 12 

Formato de consentimiento que firmaron las personas entrevistadas. 

EL PERIÓDICO 15 EN LA FORMACIÓN EN PERIODISMO EN LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

Yo, _________________________________________ identificado (a) con cédula de 

ciudadanía No. _______________________ expedida en _____________________, 

declaro que acepté ser entrevistado por Javier Sandoval Montañez y Ricardo Jaramillo 

Pulgarín y los autorizo para usar mis respuestas con fines académicos en el curso de la 

investigación “El periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga”. 

 

 

Nombre: ______________________________________________ 

Firma: ________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________ 
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Anexo 13 

Respuestas de las entrevistas efectuadas a directores del periódico 15. 

Entrevista 1. 

Conversación en profundidad con director 1 del periódico 15 del programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Tema: El papel del periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Objetivo de la Investigación: Establecer el papel del periódico 15 en la formación en 

periodismo a partir de su implementación como proyecto integrador en el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) durante el 

periodo 2006-2014.  

Datos del entrevistado. 

Nombre: Juan Gonzalo Betancur Betancur 

Código: Dir. 1 

Profesión: Comunicador Social-Periodista 

Tiempo de experiencia en periodismo: 25 años 

Tiempo de experiencia en 15: 3 años 

1. Categoría: Historia del periódico 

¿Cuándo fue su participación en el periódico 15 y durante cuánto tiempo? 

Por ahí desde septiembre, octubre del año anterior eso no iba a ser periódico, la 

propuesta inicial era una revista cultural y eso se desechó muy rápido y se empezó a 

pensar en el periódico que fuera tanto para la ciudad como para la Facultad de 

Comunicación Social. 

La idea de la revista era de César Baeza, pero quien habló del periódico fue Paco 

Gómez, quien siempre había dicho que él quería tener un proyecto de este tipo y ahí es 

donde se diseña la idea, se le presenta a la universidad y en esa época Paco tenía línea 

directa con el rector que era Gabriel Burgos, lo convenció muy fácil. 

Yo me vinculé porque querían darle más o menos el mismo esquema que se tenía en 

Vivir la UNAB: un grupo de estudiantes de base, desde comienzo de ese año se empezó 

a trabajar con Andrés Jácome, Yesid Lancheros, Mario Peñaloza y Juan Manuel 

Cárdenas; con ellos se empezó a hacer toda la preparación, incluso por esos días ellos 

salieron de Vivir la UNAB y se dedicaron a 15, a producir en el ritmo, porque era una 

novedad de todas maneras la producción quincenal. 
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¿Cómo se concibió el periódico inicialmente? 

Se hacía el diagnóstico que Vanguardia Liberal era el periódico de la ciudad pero que 

ofrecía solamente una opción; entonces quería ser como una contra opción, más de 

investigación, más de crónica, más de análisis; en ese momento también se decía que iba 

a ser más independiente, que tocara temas de la ciudad, ojalá temas que no se tocaran en 

otros medios; por eso fue que salió no sé en qué edición una portada con dos tipos 

besándose, trataba de ser “rompedor” en ese momento y se diseñó toda la estrategia 

ideológica, política, económica, de todo. 

 

¿Recuerda cómo era la estructura de ese equipo inicial de 15? 

Eran esas cuatro personas, se tenía a los estudiantes de noveno semestre que eran los del 

énfasis ya de prensa y entonces la idea era hacer el periódico; si no había nadie, con esas 

cuatro personas y obviamente con César Baeza que era el jefe de prensa de la 

universidad, yo también estaba en la oficina de Comunicaciones y era profesor de la 

facultad y Paco. 

 

¿Por qué el periódico se quedó en la Oficina de Comunicaciones y no en la Facultad 

de Comunicación? 

Creo que era por la facilidad simplemente en la toma de decisiones, porque Paco tenía 

línea directa con el rector, la oficina dependía directamente de la Rectoría, por ende 

como toda oficina había presupuesto, había decisiones y como pasa en todas las carreras 

cuando se depende de la línea académica se convierte en un problema porque hay que 

dividir lo académico de lo laboral; es decir, no se entiende que hay que dedicarle mucho 

más tiempo al periódico que viene a ser un trabajo académico también y esa situación no 

la entiende un administrador académico; creo que fue por eso, porque había que pensar 

cómo “quitar” un profesor para restarle carga académica, para encargarlo del periódico 

mientras que estando directamente en Comunicaciones UNAB era más fácil lo que se 

decidió y que simplemente la facultad estuviera apoyando en todo momento. 

Los que eran los estudiantes de la clase, porque teníamos el grupo base de cuatro 

periodistas, su nota dependía de su trabajo en el periódico y se calificaba de acuerdo con 

el artículo, sí lo escribió bien tenía buena nota si no, pues tenía una mala nota. El 

proyecto desde sus inicios fue tan bueno que los estudiantes siempre han escrito 

independientemente de si tienen el premio de una nota. 

Otra razón que motivó a que el periódico estuviera en Comunicaciones UNAB es que 

esa oficina tenía diseñadores gráficos. Entonces no se podía pensar que un profesor de la 

facultad pudiera darle orden a un diseñador gráfico de otra oficina como si fuera un 

periódico normal, por eso se pensó que tenía que ser el jefe de esa dependencia que le 

dijera al diseñador o al web máster (que montaba el periódico en la web) cuáles eran las 

tareas que tenían que efectuar para el periódico, entonces también fue por facilidades 

administrativas. Considero que ese modelo es el ideal. 

 

¿Esa vinculación del periódico como laboratorio con las asignaturas no se pensó 

como tal, no estaba pensado específicamente para eso sino que se dio? 

Pues se trataba de aprovecharlo al máximo, la idea era potenciar también la carrera de 

comunicación social. 
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¿Los contenidos de los cursos qué tanta repercusión tenían en el proceso del 

periódico? 

Cuando yo di ese curso, como se planteaba el proyecto del curso que era hacer el 

periódico, inmediatamente todo el mundo entraba, claro el problema era cuando 

terminaba el semestre, cuando pasaban los exámenes, la mayoría se retiraba, no quería 

seguir, de pronto uno o dos continuaban, creo que era positivo en tanto que lo que se 

veía en el curso se volvía real, la relación entre el profesor y el estudiante cambiaba 

necesariamente porque ya los dos estaban en el mismo problema, no era la situación de 

“Pásame la nota para hacer el periódico”, sino que el profesor está igualmente 

comprometido con el estudiante, creo que se vuelve más equitativa, más horizontal la 

relación entre profesor y estudiante, y ese es el éxito de estos modelos en los cuales 

considero que 15 es de los más avanzados. 

 

2. Categoría Proceso de producción del periódico 

 

¿Cuáles eran las actividades que desempeñaba en el periódico? 

Yo trabajaba tiempo completo en Comunicaciones UNAB y luego, cuando el periódico 

empieza a coger tanta fuerza y la Facultad de vínculó más, me repartí medio tiempo en 

la oficina y medio tiempo en la facultad. Este medio tiempo que me dan en 

Comunicación Social se da por la necesidad que ve el programa de tener a un profesor 

vinculado ahí, porque al principio solamente estaba representado en cuatro estudiantes y 

se vio la necesidad de meter el curso, pero eso era un poquito forzado, pero cuando me 

meten a mí a la carrera como profesor, ya no lo podían quitar; el beneficio fue en los dos 

sentidos: fortalecer el periódico con más estudiantes, pero también de que Comunicación 

Social se fortaleciera teniendo más presencia ahí con los estudiantes y un profesor. 

El modelo es bueno porque los dos ganaron, ganaba la oficina de comunicaciones en 

cuanto tenía un presupuesto muy grande, en ese momento era como de 100 millones de 

pesos: lo que se recogía en publicidad más la circulación y para la impresión; nunca se 

llegó a recoger los 100 millones, como en el segundo o tercer año se llegó a recoger 

como 80 millones que fue el mejor año, que incluso fue ahí cuando entró una vendedora 

más que se empezó a crecer tanto que se vio la necesidad de tener dos vendedores de 

publicidad, entonces empieza a crecer el periódico, empieza como a tener fuerza, 

entonces había que fortalecer el periódico, pero también a Comunicación Social, 

entonces ahí es cuando me reparten, la mitad me pagaba comunicación social y la otra 

mitad comunicaciones UNAB. 

Mis cargos en 15 empezaron como director adjunto, una modalidad que trajo Paco de 

España, pero era como un codirector y luego cuando Paco se va de la universidad paso a 

estar en los dos lados. 

 

¿Cómo era la dinámica de producción del periódico? 

Había siempre un consejo de redacción que generalmente se efectuaba al día siguiente 

que llegaba el periódico; se planeaba qué iba a tener la edición siguiente, se entregaba 

ocho días antes para revisión, correcciones, fotografías y ahí a medida que se iba 

editando con los estudiantes, que nos sentábamos a revisar en pantalla todo el material, 
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apenas teníamos dos o tres artículos se los enviábamos al diseñador gráfico y el montaje 

del periódico se hacía en 2 días máximo 3, donde el diseñador estaba solamente 

dedicado a 15, al terminar, se montaba en el servidor del diario La Patria de Manizales 

donde lo imprimían. 

 

¿Qué tanto se parecía y en qué se diferenciaba la experiencia de 15 con la de otros 

medios? 

Comparándola con medios tradicionales, como por ejemplo el diario El Tiempo, los 

procesos eran exactamente iguales solo que los tiempos eran distintos, la relación entre 

el editor y el periodista es distinta pues obviamente era la relación entre un profesor y un 

estudiante que es más dialogada, más armónica, más de acompañamiento, más de lo que 

debe hacer un editor; entonces creo que el proceso es igual solo que cambia en tiempo y 

en relación que era mucho más de aprendizaje. 

 

¿Cómo cambia la dinámica de producir un periódico con profesionales a hacerlo 

con estudiantes? 

Cambia mucho porque por ejemplo cuando yo estuve en el diario El Colombiano de 

Medellín tenía a cargo la sección que más periodistas agrupaba: 14 para tres secciones: 

local, regional y judicial. La ventaja o desventaja, no sé cómo llamarlo, que tiene 

trabajar con periodistas profesionales es que uno asigna el tema y uno prácticamente no 

le hace seguimiento, salvo cuando hay un problema; al trabajar con estudiantes sí hay 

que hacer seguimiento permanente, desde la propia asignación del tema había que 

decirle trabaje con esta fuente o con esta otra, vaya a tal lado, hable con con tales 

personas, le van a decir esto, tenga cuidado con esta situación… por eso los consejos de 

redacción de 15 eran larguísimos, porque era casi planear artículo por artículo la edición, 

situación que no se hace con periodistas profesionales, a quienes se les asigna el tema y 

siguen por su propia cuenta, solo se revisa cuando ya está a punto de producirse el 

periódico. 

Personalmente me agradó muchísimo trabajar con estudiantes porque uno va cogiendo el 

espíritu de enseñar, yo quería compartir mis conocimientos, no quería dedicarme ciento 

por ciento al periodismo, sino que quería algo más, entonces esto me permitía seguir en 

lo mío, el periodismo, pero en un nivel diferente. 

 

3. Categoría: Aportes del periódico al aprendizaje del periodismo 

 

¿Qué les aportaba a los estudiantes el periódico 15 en su formación como 

periodistas? 

Lo primero es la responsabilidad, porque todos estos modelos de periódicos, emisoras,  

canales, páginas web que son laboratorios, primero el compromiso no es con una clase, 

no es con un profesor, se vuelve un compromiso con una audiencia y el estudiante de 15 

cuando nota que está escribiendo para 6000, 8000 o 10000 personas pues cambia su 

dimensión. El que es perezoso o vago o se pone las pilas o sencillamente no funciona, no 

solamente porque no le publican mientras a sus compañeros sí, además se puede meter 

en un problema real, entonces el gran aporte de 15 es la responsabilidad que crea en el 

estudiante. 
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Segundo, el estudiante define si le gusta el periodismo o no, porque ha pasado que 

personas que llegan con mucho ánimo y dicen no, sencillamente eso no es lo mío, me 

imaginaba eso diferente, o también sucede el que entra a la carrera sin estar muy 

convencido y cuando pasa por 15 se convence, dice definitivamente esto es lo mío; este 

es el otro aporte: le define al estudiante lo que quiere ser como profesional. 

El tercer aporte es que el estudiante desde la universidad ya se acopla con las dinámicas 

profesionales, con los procesos, porque si uno produce cada 15 días un buen artículo 

como los que se ven en 15, con varias fuentes, con buenas fotografías, con tratamientos 

de una buena nota que obligan a estar al estudiante “en la jugada”, eso le ayuda en la 

organización, en el orden y cuando llegue a un medio de comunicación real va a 

destacar. 

  

¿Qué transformación notó en los estudiantes que vivieron la experiencia de 15? 

Muchas, uno ve por ejemplo estudiantes que eran muy curiosos cuando estaban en el 

periódico y ahora son jefes de redacción de medios importantes en el país, por ejemplo 

el caso de Yesid Lancheros, hoy jefe de redacción de Eltiempo.com, cuando llegó por 

primera vez venía de un periódico de barrio muy mal escrito, uno veía a todos esos 

muchachos del comienzo que tenían muchas deficiencias y terminaban muy fortalecidos 

tras su paso por 15; los que hacían fotografías igual, al principio había que decirles 

prácticamente qué fotos tomar y después ya ellos proponían temas completos. 

Eso obligatoriamente le cambia la mentalidad al estudiante, ya no es salirle al profesor 

con cualquier trabajo para salir del paso, porque ya no es su profesor ahora es un editor y 

a esa audiencia a la que le está escribiendo, por eso creo que es un modelo bueno, un 

modelo exitoso,  

 

¿Cuál cree usted que fue la percepción que tuvieron sus estudiantes sobre la 

experiencia en el periódico 15 para su formación en periodismo? 

Me sigo hablando con casi todos por medio de las redes sociales y todos, o casi todos, se 

muestran muy agradecidos con el proceso, lo recuerdan a uno con cariño, eso es 

producto de la exigencia y es una muestra de que realmente aprendieron, de que no los 

estafamos, pues salir con un proyecto de estos que impacta en una región, los estudiantes 

reconocen eso, pues se sienten parte, protagonistas de ese impacto. 

Todos aprendieron, hasta el peor estudiante puede decir que aprendió algo, ya que el 

concepto de laboratorio periodístico permite el error, porque va a tener un editor que 

quizás lo regañe o lo corrija, pero va a ser diferente a una empresa, a un medio, donde a 

la tercera falla lo despiden, en un medio académico no lo van a echar, y se aprende 

también, se aprende que los jefes tienen un modo de ser, los horarios de cumplimiento 

como sucede en el mundo real y eso, a pesar de ser en un laboratorio, es real y potencia 

el aprendizaje, porque no es jugar al periodismo sino hacer periodismo de verdad. 

 

¿Qué aportes en la enseñanza del periodismo escrito le deja a la Unab desde su 

experiencia como docente y director del periódico 15? 

De pronto los enfoques de los temas, ideas para potenciarlos, para que fueran temas que 

dieran de qué hablar entre los lectores de 15. 
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También la amistad, pues si bien me veían como un jefe, tampoco era tan estricto como 

tal, era el término medio, un híbrido entre el profesor-jefe-amigo. 

 

¿Qué cree que pasaría con los estudiantes de periodismo si no existiera 15? 

El programa de Comunicación Social se afectaría enormemente. Las Acreditaciones de 

Alta Calidad que tiene (nacional e internacional) en buena medida se deben al periódico, 

porque cuando se tiene un laboratorio así no hay que justificarlo, sino simplemente 

mostrarlo y decir “esto es lo que hacemos” y eso demuestra que detrás de él hay un 

proceso muy fuerte; el periódico hace real el modelo educativo, si salen buenos 

periodistas es porque hubo un proceso en el periódico. Los profesores también se 

benefician, pues cuando el producto es bueno, es porque hay un sistema alrededor, no 

solamente de los profesores de periodismo sino de todos, porque amplían la visión de 

mundo del estudiante. 

Sin un medio de comunicación como 15 la carrera no tiene prestigio, no tendría 

credibilidad. 

 

4. Categoría: Sugerencias de mejora de la experiencia 

 

¿Qué sugerencias habría de parte suya para mejorar la experiencia de los 

estudiantes en 15 en beneficio de su aprendizaje del periodismo?  

Tras la reestructuración de Comunicaciones UNAB y tercerizar el proceso de diseño y 

montaje, el periódico perdió en diseño, porque al contratarlo por fuera el director o el 

editor de 15 no puede controlarlo por completo. También se requiere fortalecer lo 

digital, con un programador y un diseñador web, porque hay que insistir que es un medio 

real, un medio que tiene 13 años de trayectoria; esto no es solo de 15, diría que es de la 

mayoría de medios universitarios, las carreras no le meten la suficiente plata o los 

recursos que realmente necesitan para ser mejores cada día.  

¿Qué sugerencias tiene para potenciar la formación de los estudiantes? 

Tendríamos que meternos en estos nuevos ambientes de producción; es decir, no 

quedarse solamente con el periódico, sino acompañarlo como mínimo de un buen sitio 

web porque ahora el periodismo se hace así, vincular no solo a la prensa, sino también 

los otros medios: televisión, radio, integrar todos los medios disponibles porque nos 

volvemos expertos en un lenguaje, pero olvidamos los demás. 

Debemos ser más ágiles en ese campo, en integrar más los medios, en poner a los 

estudiantes a trabajar simultáneamente con la crónica escrita, la fotografía y el video. 
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Entrevista 2. 

Conversación en profundidad con director 2 del periódico 15 del programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Tema: El papel del periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Objetivo de la Investigación: Establecer el papel del periódico 15 en la formación en 

periodismo a partir de su implementación como proyecto integrador en el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) durante el 

periodo 2006-2014.  

Datos del entrevistado. 

Nombre: Mary Correa Jaramillo 

Código: Dir. 2 

Profesión: Comunicador Social-Periodista 

Tiempo de experiencia en periodismo: 30 años 

Tiempo de experiencia en 15: 5 años 

Comencé en 15, desde los mismos inicios del periódico, cuando los directivos de ese 

momento, Francisco (Paco) Gómez Nadal  y Juan Gonzalo Betancur Betancur, 

decidieron que no solo fuera un medio con la producción de estudiantes de la Facultad 

de Comunicación de la UNAB, apasionados del periodismo; sino que fuera una práctica 

de clase y que se integrara, de alguna manera, con el currículo. Por esa razón, la 

Facultad aceptó que docentes del Énfasis de Periodismo como yo, nos vinculáramos a 

15, a fin de dar apoyo desde las clases, a la producción y corrección de textos. 

Yo, además de tener cursos en el Énfasis, dictaba unos de redacción básica en los 

primeros semestres de la carrera y eso me permitió acercar a los estudiantes de clase de 

primero y segundo semestres, con pequeños trabajos que ellos producían y que eran 

evaluados con una nota académica, además de ser revisados para la publicación en 15. 

Los que resultaban mejores aparecían en el periódico y eso emocionaba a los jóvenes.  

La idea del periódico 15 fue pues tener dos clases de “periodistas estudiantes”, como así 

los llamábamos con cariño: un primer grupo de voluntarios - con una rutina constante de 

trabajo periodístico - porque estaban apasionados por nuestro bello oficio. Ellos habían 

llegado al medio por deseo propio o porque los profesores del Énfasis de Periodismo 

(semestres 7, 8 y 9 de la carrera) valorábamos sus capacidades para la redacción 

noticiosa y de crónicas o reportajes, pero no había compromiso alguno de nota. Si el 
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estudiante quería, escribía, se evaluaba su trabajo y si se determinaba que era publicable, 

aparecía, con el crédito correspondiente como periodista de 15.  

Recuerdo que algunos trabajos sí recibieron notas académicas porque los docentes así lo 

decidieron, como especie de estímulo, pero esa no era la constante ni era obligación de 

los profes. Lo bonito allí fue ver cómo creció la pasión por el periodismo y por 15,  tanto 

que esos primeros jóvenes universitarios, ni reclamaban esas notas, de lo puro 

emocionados que estaban en su papel de periodistas.  

La escuelita de 15 

Con el grupo de gomosos voluntarios se ideó una pequeña escuela adjunta, simulando 

aquella que ha funcionado en el periódico El País, de España. Entonces los voluntarios 

de 15 recibían sus clases de la Facultad, pero se les reforzaba en algunos aspectos, en 

tiempos generosamente donados por ellos, pues era tanta la pasión de esos chicos que 

algunos se mantenían, casi de lleno en Producciones Unab. 

Recuerdo especialmente a Yesid Lancheros, Ricardo Jaramillo, al chileno César Baesa, 

Xiomara Montañez, María Astrid Toscano, Mónica Quintero, Édgar Alfonso, Ivonne 

Rodríguez, Mario Peñalosa, Paola Bernal, Camilo Silvera, Fabián Soto, Julián Espinosa 

y muchos otros, a quienes ahora como egresados los he sabido ejerciendo el periodismo 

en prensa escrita o en instituciones con Oficinas de Comunicaciones y Áreas de 

Periodismo y me emociono de solo pensar que siguen en este encantador oficio al que 

amo. 

Aquí debo contar una bonita anécdota - luego me ocurrió en otras ocasiones - que habla 

de la pasión de esos jóvenes: Una noche, ya después de las nueve, recibí una llamada de 

un padre de familia muy preocupado porque su hijo no había vuelto de la Universidad: 

“Profesora”, me dijo “disculpe si le molesto y no quiero sonar a papá ansioso, pero usted 

puede decirme ¿si es cierto que los muchachos pasan tantas horas allá en la U.? Es que 

de verdad me tiene extrañado tanto afecto al estudio”. Yo no pude sino sonreírle y luego 

de invitarlo incluso a pasar por las instalaciones de Producciones Unab, para ver la 

ejecución del periódico, le dije que cuando la aventura de ese medio universitario había 

iniciado, ninguno de nosotros imaginó la pasión de esos chicos, su coraje para sacar 

adelante semestres de carrera y periódico cada 15 días y hasta su frescura para aguantar 

tantas horas sentados frente a un computador. El padre de familia me dijo entonces: “Si 

no le molesta, profesora, dentro de un momento les llevo una pizza a los que están allá 

para que al menos esos muchachos pasen el rato sin hambre; cuénteme cuántos están allí 

reunidos, no les vaya a decir nada de mí, pero la vuelvo a llamar para que salga a 

recibirme la pizza. ¡Es que estoy descrestado!”. 

El periódico integrado a los cursos 

Había un segundo grupo de “periodistas estudiantes” que participaba en el periódico 15 

y era el conformado por quienes estaban matriculados en los cursos del Énfasis de 
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Periodismo o en los primero semestres, en mis materias de redacción y ortografía. Con 

este grupo, la Facultad pretendía incentivar la buena escritura y motivarlos a seguir el 

rumbo como periodistas, en un futuro.  

Recuerdo con mucho cariño, pero con una dosis de extraña agonía, aquellos primeros 

textos de los estudiantes, no solo de primeros semestres, sino incluso algunos de los que 

ya en el Énfasis de Periodismo, debían corregir múltiples defectos de ortografía, 

gramática de nuestra bella lengua madre y debían ir perfilando sus escritos con las 

exigencias de la redacción noticiosa. Por eso, en las clases, a la par con otros ejercicios, 

se tenían los textos para el periódico 15 y allí se revisaban y analizaban, con interés de 

ofrecerlos a los directivos del medio universitario.  

Les confieso que aún hoy me pregunto cómo hacía para atender las tareas propias de 

docente y además sacar tiempo para leer y releer esos encantadores textos llenos de 

horrores, pero cargados de ganas de llegar a ser periodistas, a los cuales había que 

rehacer frecuentemente. Yo ya tenía costumbres de trasnochadora, cuando fui 

coordinadora del Área de Periodismo Económico del diario Vanguardia Liberal, así que 

las noches corrigiendo textos fueron agotadoras, pero emocionantes y fructíferas, pues vi 

mejorar a muchos que al principio parecían escribir en un dialecto raro, del montón de 

horrores que acompañaban a sus textos. 

Sin embargo, he creído que la pasión de los estudiantes voluntarios de 15 fue tan 

arrolladora, que se fue contagiando no solo a algunos profes, sino a otros estudiantes que 

poco a poco aparecieron en la sede del medio, así al comienzo les hubiera tocado estar 

“obligados” por los cursos de periodismo. Por eso, cuando menos pensamos, el medio 

universitario de la Unab tenía un valioso personal que se le medía encantado a cubrir las 

elecciones locales y parlamentarias y muy orgullosos salir luego con la noticia, como si 

fueran los más expertos periodistas regionales. Daba gusto sentir esa “vibra” que corría 

por las venas de todos ellos y saber que algo de nuestras enseñanzas se había quedado, 

no solo en sus mentes, sino en sus corazones. 

Tiempo de remezones 

A finales de abril de 2006, Juan Gonzalo Betancur, director hasta entonces del periódico 

15, tuvo un ofrecimiento laboral en otro país y antes de retirarse de la Unab, propuso mi 

nombre para remplazarlo. A partir de mayo de ese año y hasta mediados de 2007, 

cuando regresé a mi natal Medellín, estuve a cargo de la dirección de 15 y aunque 

vinieron tiempos de crisis por la culminación de estudios de casi todos los periodistas 

estudiantes que salieron a sus prácticas del décimo semestre, encontré respaldo total 

entre estudiantes de los primeros cursos y otros del Énfasis, con quienes nos hicimos a la 

aventura de publicar, cada 15 días, un periódico con la mirada fresca de jóvenes que 

deseaban contarle a la ciudad lo que pasaba en ella. 
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Jamás podré olvidar esas extenuantes pero maravillosas y enriquecedoras jornadas 

sentada frente a un computador, revisando con los estudiantes cada texto, recibiendo sus 

comentarios, ideas para un buen titular, fotografías, en fin todo lo que hiciera falta, a fin 

de obtener la mejor publicación; cuando estos jovencitos apenas si habían cumplido 16, 

17 o 18 años.  

Por eso pienso que uno de los mayores aciertos de la Facultad de Comunicación de la 

Unab ha sido mantener al periódico 15 y dar confianza a los docentes y a los estudiantes 

para que la carrera de periodismo se encarne en un medio fresco, cercano a sus vidas y 

que les permite conocer también historias maravillosas de una ciudad a la que ellos le 

siguen la ruta, palmo a palmo, como ejercicio de su quehacer periodístico y su 

aprendizaje académico. 

 

Entrevista 3. 

Conversación en profundidad con director 3 del periódico 15 del programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Tema: El papel del periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Objetivo de la Investigación: Establecer el papel del periódico 15 en la formación en 

periodismo a partir de su implementación como proyecto integrador en el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) durante el 

periodo 2006-2014.  

Datos del entrevistado. 

Nombre: Xiomara Karina Montañez Monsalve 

Código: Dir. 3 

Profesión: Comunicador Social-Periodista 

Tiempo de experiencia en periodismo: 9 años 

Tiempo de experiencia en 15: 1 año 

Categoría 1. Historia del periódico 

Estuvo en 15 entre los años 2001 y 2003 

Empecé con Vivir la Unab, luego nace el proyecto de 15, éramos un grupo del mismo 

semestre y algunos pasamos a 15, en un principio, en el caso mío, más en cosas de tipo 

organizacional y eventualmente escribir. 
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Nacimiento de 15. 

Nació en lo que antes se llamaba Producciones Unab, una dependencia que entró a 

apoyar varios proyectos culturales. Entre todos estos proyectos nace el propósito de 

crear un medio de comunicación de Bucaramanga. Paco Gómez, un español que dirigía 

esa oficina tenía un grupo de trabajo, en el que estaba Olga Osuna, la directora de 

producción y diseño, Manuel Jo´s eJaimes, Maria Luicila Rueda. Ese grupo se fue 

ampliando con Ulibro. Y 15 pasó a ser uno de tantos proyectos externos de 

Producciones. Hay un antecedente el periódico Zeta, que lo lideraba el profesor 

Guillermo León, hecho con estudiantes. El propósito de 15 era tener un periódico para la 

ciudad hecho por la Unab.  

En un principio, el periódico tenía una redacción aparte compuesta por los funcionarios 

de Producciones, algunos eran también docentes de Comunicación, tenía un practicante, 

Andrés Jácome. Había una jefatura de prensa, César Baeza, él también escribía en 15. 

Había otros practicantes y becarios, además de otros estudiantes que tenía la inquietud 

de escribir, pero era una redacción aparte de la facultad. 

En ese entonces mi trabajo no era tan constante como el de otros estudiantes, que tenían 

un vínculo más directo con Vivir la Unab. Yo prestaba apoyo, sobre todo en los eventos.  

Recuerdo que como había un equipo completo, todo el proceso se hacía aquí en la Unab, 

lo cual era una ventaja. Se contaba con cámaras, grabadoras, unos equipos para la 

redacción, un equipo de diseño y se mandaba a imprimir a Manizales. Había un consejo 

de redacción. Al principio era tratar temas en profundidad. También tenía un corte más 

cultural. Se delegaban los temas, había revisión previa de los textos, se definía qué se 

publicaba o que no. Nunca se pensó en la extensión, no había límite. Había un 

acompañamiento de la dirección. 

Los cursos del Programa no tenían nada qué ver con lo que se hacía en el periódico. El 

periódico era de Producciones Unab, la facultad no tenía que ver ahí. 

Etapa como directora 

Llegué a 15 en el segundo semestre de 2014, en septiembre.  

Como el periódico está atado a una materia, taller de periodismo escrito. Una parte es 

académica, clase, trabajos, seguimiento al trabajo de los estudiantes, hay otra labor más 

administrativa y periodística. La vinculación académica con el periódico, se articula 

mediante la asignatura, los estudiantes obtienen una calificación por cada nota que 

hagan. A partir de ciertos inconvenientes que se han presentado, acordamos con el 

decano que estudiante que no publique pierde la materia. El que logre acumular ciertas 

publicaciones tiene buenas calificaciones. El otro vínculo que se ve es que es un 

laboratorio de la facultad, porque por ahí tienen que pasar todos los estudiantes de 

periodismo. 
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Los estudiantes llegan con diferente nivel de conocimientos y habilidades. Para los que 

tienen claro que quieren ser periodistas y periodistas en medios impresos, esta es una 

experiencia muy rica. Hay otros que no tienen muy claro, cuál es el papel que quieren 

desempeñar cuando se gradúen como periodistas, como hay otros que definitivamente 

no quieren hacerlo o están desubicados. 

Más allá del hecho de escribir o tengan inconvenientes con el tema de la redacción, uno 

de los principales problemas a que se enfrentan es la inconstancia. De entrada algunos 

no entienden que 15 es un medio de comunicación real que tiene unas exigencias y una 

periodicidad. Otro de los problemas con que llegan es que les cuesta definir qué es 

noticioso y que no, partiendo de eso pensar en que hagan periodismo de investigación o 

grandes crónicas o reportajes se complica la labor. 

Pienso que deberíamos motivarlos más a que entiendan que es algo real. Ellos o es 

importante que alguien en cualquier lugar vea sus nombres ahí, cuando lo entienden 

unos se sienten orgullosos, otros intimidados. 

Hay otra materia que se llama Géneros 2 en la que se trabaja la crónica, la idea es que lo 

que se trabaje ahí sea de tan buena calidad como para que sea publicada. Muy pocos lo 

logra, Para lgunos no es importante el hecho de publicar. Yo les doy una serie de talleres 

sobre herramientas de periodismo de investigación, cómo abordar temas desde diferentes 

miradas, también tienen formación en el manejo de redes sociales, también el tema de 

ortografía. Parece mentira pero no tiene idea de diseño de un periódico y los recursos 

para la presentación de la información en el medio. 

Proceso. 

Hay un consejo de redacción, antes lo hacíamos por ejes temáticos, eso no funcionó 

porque no había propuestas. Lo que se hace ahora es un consejo de redacción abierto y 

los voy orientando de acuerdo a las fortalezas que les veo. Cada uno debe proponer dos 

temas. Se comparten fuentes.  Cuando no tienen clases, ellos salen a hacer reportería. 

Tienen que entregar textos para revisarlos antes de que pasen al Jefe de redacción, quien 

no está ligado al proceso académico. En esa primera revisión veo el enfoque de la nota y 

las fuentes. Luego sí ya la ve el jefe de redacción. Cada uno se responsabiliza de hacer y 

entregar las fotografías. Después de la revisión, ellos hacen las correcciones y me 

entregan el texto, el cual yo vuelvo a revisar. Con ese material listo se manda a diseño a 

una empresa externa, lo cual no es bueno, porque 15 para ellos es un producto más, no 

hay un vínculo directo. Las fotos se deben mandar con anticipación a Vanguardia 

Liberal para que las trabajen y arreglen color. Se depende del trabajo de otros. Después 

de diseñado se hace una nueva revisión y cada estudiante hace las correcciones y junto al 

diseñador hace los cambios de su página. Para ello la empresa de diseño envía una 

persona a la Unab solo por 4 horas. Luego de las revisiones se nada el material a 

Vanguardia para impresión. 
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La diferencia de ahora con lo que se hacía antes ha cambiado en un 20%. El resto se 

mantiene igual. La experiencia sí es diferente ahora. Antes había un equipo de trabajo, 

ahora sólo está el director con unos estudiantes que están pendientes solo de su nota, no 

hay equipo de trabajo. Sumado a eso como no hay un contacto real con el jefe de 

redacción, porque no tiene nada que ver con el proceso, no participa del consejo de 

redacción, a veces no está de acuerdo con lo que hace la dirección y los estudiantes, 

También hay un tena generacional. No hay un balance en este sentido. En aquella época 

teníamos un grupo de profesionales que nos apoyaban y nosotros como estudiantes no 

nos preocupaba la calificación, sino hacer un trabajo lo más profesional posible. Acá 

como está de por medio la calificación, la cosa cambia. 

¿Qué es más conveniente? 

El estudiante requiere un acompañamiento no solo de la dirección, requiere de un equipo 

de profesionales (un jefe de redacción, un diseñador) incluso un docente con el que se 

pueda trabajar el tema de investigación. Se necesita un profesional que los lleve a 

entender la dinámica de investigar, eso hace falta. 

Como está actualmente la estructura de periódico y lo pedagógico.  

Les aporta en la medida en que logran enfrentarse a la realidad. Muchos al final del 

semestre dicen, si esto es así en la realidad me va a tocar muy duro. Otros termionan 

diciendo esto no es lo mismo. En periodismo se aprende es así, enfrentándose a la 

realidad. Les aporta en el tema de la responsabilidad. Hay algo que no los beneficia 

mucho y es el hecho de que el proceso no está integrado. En las redacciones reales se 

crea un ambiente familiar, es decir, uno se vuelve amigo del diseñador, del fotógrafo, de 

la secretaria, de su jefe.  En este caso la única relación que ellos tienen es con la 

directora, pero si quieren hacer algo diferente se le presentan problemas, porque no 

tienen relación directa con el jefe de redacción o con el diseñador.  

Hay que trabajar más en la pedagogía para que se enamoren del oficio y una de las 

fórmulas es dejarlos escribir notas sencillas o complejas, dejarlos que se lancen y 

exploren. 

Retroalimentación de lo publicado. 

Ellos leen, miran entre ellos, reciben comentarios y llamadas de los involucrados y esas 

dinámicas se producen entre ellos y la dirección, pero no con la jefatura de redacción. 

Transformación. 

Hay un grupo de estudiantes que para ellos el periódico es una cosa super valiosa y ha 

sido su experiencia más significativa y lo toman como un trampolín. Otros lo detestan y 

no quieren volver a saber nada. La mayoría lo ponderan y lo consideran necesario. Hay 

cosas de las dinámicas del 15 que usan en los otros medios. La mayoría salen muy 

tristes, porque dejan el periódico en el mejor momento. Genera en los estudiantes que le 
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pone nivel dentro de la facultad, pertenecer a 15 da nivel, pero los que no les va bien es 

mal visto. 

Aportes de 15 a la formación de estudiantes de periodismo. 

El ejercicio real de hacer periodismo. Es como una abrebocas a lo que van a hacer en la 

vida real, acercarse a ser periodista. Un conocimiento de la ciudad y la región. Un 

conocimiento de manejo de fuentes. El hecho de comprobar que por medio del 

periodismo pueden ser útiles a la comunidad. 

Mejorar. 

Hay que tener herramientas y un equipo de profesionales que apoyen a los estudiantes. 

Que haya una redacción establecida. Falta un jefe de redacción, un editor fotografía y 

alguien que los encarrete por el lado de la multimedia. Que el estudiante no tenga tanta 

carga académica para que pueda responder en el laboratorio. 

Me parece que está bien que el periódico esté amarrado a un curso. Pero el equipo sería 

un gran balance. No me parece que sea suelto. Debe ser de la facultad y amarrado a una 

materia para que tenga la figura de laboratorio 
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Anexo 14 

Respuestas de las entrevistas efectuadas a redactores del periódico 15. 

Entrevista 1. 

Conversación en profundidad con Redactor 1 (R 1) del periódico 15 del programa 

de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Tema: El papel del periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Objetivo de la Investigación: Establecer el papel del periódico 15 en la formación en 

periodismo a partir de su implementación como proyecto integrador en el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) durante el 

periodo 2006-2014. 

 

Datos del entrevistado. 

Nombre: Libardo Andrés Jácome Suescún 

Código: R 1 

Profesión: Comunicador Social-Periodista 

Tiempo de experiencia en periodismo: 12 años 

Tiempo de experiencia en 15: 4 años 

1. Categoría: Historia del periódico 

 

¿Cuándo fue su participación en el periódico 15 y durante cuánto tiempo? 

Integré el equipo base desde que concibió en el 2001, hasta el 2004, cuando me contrató 

la universidad para que apoyara la redacción y había un equipo de estudiantes 

voluntarios que en ese momento era lo máximo, los estudiantes que realmente quisieran 

hacer un ejercicio de aprendizaje y de pulirse. 

Básicamente esa pequeña escuela de periodismo empezó con Vivir la UNAB que era el 

periódico institucional que se había creado un par de años antes y 15 era ese salto a 

hacer periodismo en cinco temas básicos: Género, Infraestructura local, Cultura, Opinión 

y panorama nacional, y Derechos Humanos, que eran temas en los que la prensa 

tradicional no profundiza mucho y la idea de 15 era rescatar eso, en un periódico 

reposado, con un poco más de tiempo para escribir y también flexible en extensión, 

entonces eran investigaciones un poco complejas. 

Yo estuve en 15 como estudiante finalizando la carrera, cuando el periódico se estaba 

concibiendo; hice la práctica en la universidad y como estudiante viví toda esa etapa, 

entonces construimos la base del periódico, qué queríamos y cómo lo haríamos, 
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entonces hicimos una especie de “número 0” porque yo me gradué es que empieza la 

publicación periódica de 15. 

 

¿Por qué se creó 15? 

15 es la continuación de Vivir la UNAB. En ese momento se concibió Producciones 

Unab que era como se llamaba en ese momento, de la mano de Paco Gómez Nadal, un 

español que trabajó mucho tiempo en la prensa tradicional, había estado en Nicaragua y 

cursó el máster de Periodismo del diario El País de España, que es uno de los más 

famosos. Él y Juan Gonzalo Betancur, quienes se conocían del diario El Colombiano de 

Medellín, llegan a la Unab y ellos traían la idea de hacer periodismo aquí. Había un 

grupo de estudiantes muy interesado en el asunto, integrado por Yesid Lancheros, Mario 

Alberto Peñaloza, Juan Manuel Cárdenas, Xiomara Montañez, Silvia Ballén y yo, 

quienes éramos el equipo base que voluntariamente hacíamos el trabajo. 

Lo que se quería hacer con 15 era un escenario real de práctica, con fuentes de verdad y 

de cualquier tipo, no teníamos ningún tipo de problema en entrevistar a la persona que 

nos diera la oportunidad, y fue el escenario real como para pulirse en términos 

periodísticos y de redacción; ellos, como la escuela de El País, eran muy exigentes en 

términos de redacción, investigación, datos, etc. porque tenían una experiencia muy 

amplia en ese sentido y lo que hacían era, justamente ese espacio real, ese espacio de 

redacción exigente, donde nosotros pudiéramos tener esa oportunidad para foguearnos. 

 

¿Qué relación había entre los cursos que había de periodismo con lo que hacían en 

el periódico? 

En ese momento, ninguna. El periódico tenía ese equipo base y cada uno tenía un tema 

cada quince días, porque era el escenario de práctica, es decir, como apenas estaba 

empezando 15 no iban a relacionarlo con los estudiantes por temor a que saliera algo 

mal, entonces primero querían desarrollar el espacio y cuando ya estuviera consolidado, 

integrarlo al equipo de estudiantes. 

 

¿Por qué cuando se concibió 15 no lo pensaron como un espacio de práctica del 

programa de Comunicación Social? 

Esa desvinculación inicial se da porque era un proyecto, un experimento, no se sabía qué 

iba a pasar, entonces en ese caso no querían que los estudiantes se sintieran 

comprometidos con la publicación por una calificación, sino era un espacio alternativo 

de formación voluntaria, no había notas, era un ejercicio profesional, si entregaba el 

trabajo bien se publicaba, si no lo entregaba, no pasaba nada porque no había ningún 

tipo de compromiso. 

Cuando el periódico se consolida –estuve alrededor de 50 o 60 ediciones–, que vinieron 

reconocimientos, premios, etc. ya se vincula de manera formal a los estudiantes de 

últimos semestres y entendí en ese momento que era una especie de privilegio, porque 

los estudiantes escribían pero también se disputaban por publicar, es decir, solo se 

publicaban los mejores trabajos y los temas que tuvieran trascendencia y un buen 

desarrollo. 

 

2. Categoría: Proceso de producción del periódico 
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¿Cuáles eran sus actividades en 15? 

Al comienzo era periodista de base. Estaban los coordinadores y los estudiantes, 

entonces mi trabajo era hacer una especie de primera edición, reunir todo el material, 

entregar los paquetes completos, redactar la agenda, todo lo que no tenía créditos lo 

hacía yo, además de armar la producción del periódico, y escribir, hacía un reportaje 

quincenal o los que salieran de manera urgente. También viajé para hacer trabajos fuera 

de la ciudad, recuerdo que en 2002 fue cuando Ecopetrol se escindió de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos y se presentó una amenaza de paro de los trabajadores, 

fueron como 20 días de bloqueos en Barrancabermeja y yo cubrí esa situación. 

 

¿Los temas cómo se les asignaban a los estudiantes? 

Había un consejo de redacción, generalmente al finalizar cada edición. Revisábamos 

cómo había quedado, hacíamos una especie de retroalimentación y sobre eso 

planteábamos temas, algunos se proyectaban a dos meses y se desarrollaban 

gradualmente porque requerían un trabajo de preinvestigación, solicitud de derechos de 

petición, que respondieran los entes, conseguir las citas… recuerdo que el mandatario 

local en ese entonces era Néstor Iván Moreno Rojas, quien no nos apreciaba mucho y 

dilataba mucho el proceso de investigación. 

Los estudiantes proponían temas acordes con las áreas establecidas, los cuales se iban 

desarrollando con el acompañamiento de los profesores y de las personas 

experimentadas que en el inicio conformaron el equipo base. 

 

¿Cómo se mantenía usted al tanto de la actualidad para proponer nuevos temas? 

Yo estaba estudiando normal en la universidad y dejé de estudiar durante un semestre, 

tiempo durante el cual llegaron a la Unab Pastor Virviescas, Paco Gómez y Juan 

Gonzalo Betancur, quienes llegaron con un ritmo diferente, exigente, duro… yo nunca 

había sacado malas notas y con ellos en una semana me gané tres ceros, entonces no 

entendía cómo era. Ellos llegaron con ese rigor, ese nivel de exigencia, que uno tenía 

que estar actualizado, estar “en la jugada”, entonces lo primero que hice fue comprar un 

radio pequeño de audífonos y todas las mañanas escuchaba noticias, realmente me volví 

casi que adicto a la información radial, creo que la radio que se hace en Colombia es 

muy buena, y prensa, entonces parte de mi ejercicio profesional diario es leer prensa y 

escuchar lo que tiene que ver con la actualidad del país, eso es fundamental. 

 

Después del consejo de redacción y la asignación de temas, ¿cómo hacía usted su 

proceso de reportería? 

Primero, buscar las fuentes, llamar amigos que tuvieran el dato, personas que pudieran 

acercarse… como yo cubría todo lo que correspondiera a infraestructura o sea Alcaldía, 

Gobernación, Área Metropolitana de Bucaramanga e incluso cosas en Bogotá como 

Centros de Administración Pública, lo que hacía era acercarme primero a las fuentes y 

en caso de que las cosas fueran difíciles, pues como les decía tuvimos problemas con la 

alcaldía de Nestor Iván Moreno Rojas, lo que hacíamos era buscar alternativas, por 

ejemplo yo me hice muy amigo de las secretarias, de los conductores, había una 

cafetería detrás de la Gobernación donde se reunían todos y llegaba allá y hablaba con 
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ellos y me pasaban información de en qué momento podría encontrar al Alcalde o al 

secretario y se hicieron unas investigaciones buenas; también se debía contactar siempre 

a las otras fuentes, las que no fueran oficiales, las críticas, los contradictores y concebir 

con equilibrio el asunto.  

Cuando tenía dificultades en consultar una fuente, pues acudía a los derechos de 

petición, esa herramienta nos ayudó muchísimo, pues había temas que empezábamos a 

tantear y no “cuajaban” entonces había que esperar, como otros atemporales que 

guardábamos, como se dice en la “nevera” pues también queríamos tener dentro del 

periódico espacio no solo para la actualidad y el análisis, sino también para la crónica y 

contenidos más elaborados en términos estéticos aunque no fueran trascendentales los 

temas. 

El proceso era llamar, llamar y llamar, estar pendiente, buscar información, actualizarse 

y como teníamos cierta cantidad de tiempo para poder hacer los productos entonces los 

contenidos quedaban muy bien documentados. Siempre había algo qué hacer, siempre 

hay una nota, un dato por confirmar, siempre para una pieza periodística siempre hay 

algo qué hacer. 

 

¿Usted tenía su propia agenda de fuentes o el medio contaba con una? 

Cada uno tenía sus fuentes. En caso de que otra persona trabajaba un tema y necesitaba 

un dato, pues yo contactaba a la fuente; en realidad siempre fuimos muy colaboradores 

en ese tema, éramos un equipo, no había competencia entre nosotros y nos ayudábamos 

mucho. 

Al comienzo, en temas, cada uno tenía sus asignaciones, pero luego poco a poco se 

fueron abriendo y los temas son transversales y se fueron integrando, entonces al final de 

acuerdo con los temas que proponíamos, hacíamos los desarrollos. Igual nosotros 

teníamos un tema cada quince días entonces teníamos flexibilidad y tiempo para hacer 

cosas buenas, entonces hicimos fotorreportajes, incorporamos infografías que para 

nosotros era algo novedoso, aunque los medios y periódicos lo hacen frecuentemente y 

ahora los medios digitales mucho más, para nosotros todo eso era aprendizaje y entonces 

lo que hacíamos cuando proponíamos un tema era pensar también cómo se iba a mostrar 

gráficamente. 

Hubo un ejercicio muy particular que creo que nos ayudó mucho y sí tenía relación con 

los estudiantes, que era cuando ocurrían las elecciones a cargos populares en la región o 

en el país, entonces cubríamos el evento y al día siguiente salíamos con un especial al 

respecto con fotorreportajes, textos de análisis, testimonios de expertos y ese ejercicio sí 

se hacía con la gente de último semestre de periodismo de la facultad de Comunicación 

Social. 

 

¿El ejercicio de reportería incluía también la fotografía o había alguien asignado 

para esa labor? 

Teníamos dos fotógrafos. Al comienzo fue Xiomara Montañez y con el pasar de las 

ediciones hubo alguien que se especializó en eso que fue Fabián Soto. Era un tanto 

difícil, debíamos hacer la programación de las tomas para cada tema pues en ese 

momento solo contábamos con una cámara digital y no existían los teléfonos 

inteligentes, entonces cuando necesitábamos algo urgente y Fabián Soto no podía, nos 
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tocaba a cada reportero tomar la fotografía con un cámara análoga, de las de rollo para 

revelar. 

 

¿Cuáles aspectos tenía en cuenta para elaborar el texto? 

Para hacer periodismo-periodismo, la base fundamental es la información; sin un buen 

paquete informativo, una buena investigación, desarrollo, datos y buenas fuentes, se cae 

cualquier texto. 

Primero era reunir todo eso, cuando ya lo tenía, seguía el rigor para escribir. Yo escribía 

por temas y luego ensamblaba el texto. Con aspectos básicos: sin adjetivos, hablaba de 

lo que tenía que hablar, dejándoles la responsabilidad a las fuentes, nunca tuve un 

problema con ninguna fuente por cosas que no haya dicho. 

Recuerdo que hubo un enfrentamiento entre la Secretaría de Salud de Bucaramanga con 

el rector de la universidad que entonces era Gabriel Burgos, por una información que 

publicamos. Hicimos un informe llamado ‘Bucaramanga sana’ sobre el programa de 

salud, cuando se universalizó la salud en Colombia a través de los fondos contributivos o 

de las EPS, pues aquí manejaron mal esa plata, entonces se hizo una investigación y el 

secretario de Salud llamó al rector a decirle que qué estaba pasando, que por qué 

publicábamos eso, el rector nos respaldó; el secretario amenazó con quitarle a la Unab la 

administración del Hospital del Norte. Finalmente no pasó nada. Entonces creo que eso 

demuestra que se hacía un trabajo serio, de mucho rigor, investigación y muy depurado a 

la hora de escribir. 

 

¿Eso que aplicaba en la construcción de los textos lo aprendió en los cursos de 

periodismo o en el ejercicio en el periódico? 

Eso fue producto de mi formación académica. Tuve unos profesores bastante exigentes y 

ellos me dieron esos elementos en mi práctica en 15. El proceso más interesante de 

aprendizaje era cuando editábamos los textos, nos sentábamos con el editor o el director 

a revisar la redacción, ese proceso de edición a cuatro manos es lo que realmente le 

queda a uno a la hora de volver a escribir.   

Ellos estaban vinculados a 15 como coordinadores y además dictaban clases en la 

universidad, pero con 15 era un tema más de cercanía, de querer dejar algo importante y 

por eso se le metió tanta pasión a la cosa, no solo de parte de ellos sino de parte de los 

estudiantes que allí participamos. En clase se hacían unos procesos, pero el tiempo de la 

clase no daba para hacer un producto tan completo porque hay muchos estudiantes, es 

poco el tiempo, en fin; pero en las redacciones de Vivir la UNAB y 15 ese proceso se 

depuraba y se construía muy bien. 

 

¿Tenía alguna injerencia en el proceso de producción del periódico? 

No. Como yo agrupaba las carpetas por temas, tenía por ejemplo un contenido de 

Santander de deportes, entonces a mí pasaban los textos ya revisados y escogíamos las 

fotos, yo metía los pie de fotos y pasaba esa carpeta a diseño; cuando el diseñador 

diagramaba el periódico, imprimíamos todo eso y los coordinadores o el editor volvían a 

revisar las páginas, y luego yo era el encargado de hacer los cambios indicándole al 

diseñador cuáles eran. Era un trabajo de “carpintería” pero ahí uno también aprende 

mucho porque es pensar el producto también en términos de diseño, que la foto 
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comunique, que el texto faltante complemente, que el pie de foto no diga lo que hay en 

la foto sino que aporte información, entonces ese proceso de “carpintería” permite 

comprender la complejidad del producto. 

Además de eso, otra parte importante del proceso como tal de un medio que desconocía 

totalmente y que no lo aprendí en la universidad era lo que tenía que ver con la 

distribución, este es un periódico gratuito y la idea era que le llegara a mucha gente, 

entonces nos interesaba que le llegara a los organismos oficiales, universidades, 

personas claves del sector comercial de la ciudad, líderes públicos y privados… esa 

parte uno como estudiante la desconoce y ahí uno la dimensiona y empieza a ver lo que 

se necesita para tener una empresa periodística. 

 

¿Cómo era la estructura del periódico?  

La base periodística, que eran los compañeros, el equipo base de estudiantes, incluyendo 

fotógrafo, teníamos el apoyo para diseño del periódico de dos diseñadores quienes se 

rotaban para cada edición y los coordinadores, que primero fueron Juan Gonzalo 

Betancur y Paco Gómez; luego, Lula Gómez y Pastor Virviescas; pero digamos que se 

rotaban así. También había una fuerza de ventas integrada por dos personas que se 

encargaban de vender avisos y pautas para el periódico; para ellas fue una labor difícil, 

pues no es fácil vender un medio de comunicación y nosotros estábamos en cierta forma 

innovando, los periódicos gratuitos no existían en el país, yo no sé si 15 sería uno de los 

primeros, pero en esa época no existían, entonces era también otro concepto distinto y 

esa fuerza de ventas era la que nos permitía hacer trabajos especiales.  

Inicialmente se contó también con el apoyo de columnistas, entre ellos el famoso Juan 

Mosca, un periodista que estuvo exiliado en Nueva York, él escribió un cuento por 

entregas, a él se le pagaba pues inicialmente había un presupuesto para columnistas y 

había gente muy talentosa que nos apoyaba, entonces siempre hubo exceso de textos, 

creo que la gente quería escribir en 15 porque era un periódico bueno. 

El único que recibía sueldo por trabajar en el periódico era yo, creo; los diseñadores 

trabajaban ahí como parte de sus obligaciones con la oficina de Producciones Unab, y 

los coordinadores, pero ellos eran docentes y tenían otras responsabilidades. Las 

vendedoras tenían un salario base muy bajo y una comisión sobre ventas, de resto creo 

que nadie más tenía pago por 15. 

En los años que estuve la estructura se mantuvo, se redujo el presupuesto, pero la 

persona que vendía pauta estaba y de resto sí se mantuvo igual, y lo que se acabó fueron 

los columnistas que nos apoyaban con textos especiales. 

 

¿Qué tipo de retroalimentación recibía una vez publicado el texto en el periódico? 

Esa experiencia fue superbonita porque es ver nacer algo, yo había estado en prácticas 

en Vanguardia Liberal, a veces unas semanas en vacaciones me iba allá como a hacer 

pasantías como para ver cómo era la cosa y realmente ver un producto así, que la gente 

lo viera con tanto aprecio porque siento que hubo como una sensación de renovación y 

de frescura en el periodismo; nos dieron muy duro por unos lados, pero también por 

otros nos felicitaban muchísimo; yo administraba además la cuenta de correo del 

periódico para recibir comentarios y durante un tiempo publicamos una página completa 

de cartas de las personas para saludarnos, felicitarnos, criticarnos, presentar denuncias… 
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entonces ese proceso de sentir que uno entrega algo que es útil y que realmente puede 

ayudar a entender un tema es demasiado gratificante, yo creo que eso no solo lo sentí yo, 

sino mis compañeros también, sentir eso de construir algo que cada vez lo íbamos 

haciendo mejor, fue muy bueno y pues la muestra es que todavía está y eso significa que 

es algo que realmente funciona. 

Al interior del periódico éramos muy duros, nos dábamos muy duro: que faltó tal dato, 

que qué pasó acá, esta foto está muy mal que por qué no hicimos otra foto mejor, pero 

también entendíamos que era un proceso de aprendizaje, entonces entre nosotros mismos 

nos ayudábamos, nos editábamos, nos revisábamos para minimizar la cantidad de 

errores, creo que éramos exigentes y eso nos ayudó a ser mejores profesionales y a tener 

productos de calidad.  

 

¿Qué tanto se parece la experiencia de su participación en 15 con su desempeño 

profesional en otros medios? 

A mí 15 me dio la posibilidad de conocer un proceso completo en un medio de 

comunicación, o sea, en todos los frentes. Me sirvió muchísimo porque yo salí de la 

Unab y monté como una especie de empresa y con ella empecé a hacer lo que sabía: 

producir contenidos para medios impresos y digitales, y a acompañar a empresas en 

temas de comunicaciones internas y externas; tuve la oportunidad de participar en la 

revista de Avianca haciendo trabajos desde Bucaramanga cuando necesitaban trabajos 

especiales y eso se lo debo también al rigor de 15. También fui docente durante más o 

menos diez años y todo ese proceso lo que me sirvió a mí fue para tener las bases de 

cómo desarrollar un producto de comunicación desde su complejidad, no solo desde la 

parte de investigación y redacción, o sea de periodismo, sino también desde el diseño, 

producción y distribución.   

 

3. Categoría: Aportes del periódico al aprendizaje del periodismo 

 

¿Cuál es la percepción que tiene de 15? 

Siento que el periódico tiene doble función: la formativa y la informativa. Para mí la 

formativa es fundamental porque el periodismo se aprende es de esa forma, escribiendo, 

investigando, enfrentándose a las fuentes… yo siempre pongo este ejemplo: a mí me 

daba miedo preguntar, cuando estaba en la universidad temía hacer eso, yo tenía que 

escribir las preguntas porque cuando me iba a enfrentar a la fuente me daba miedo y 15 

me ayudó a superar ese temor, porque eran las primeras veces que uno se enfrenta con 

una fuente, uno no sabe qué le van a responder, uno a veces teme contrapreguntar o 

hacer preguntas duras, pero después de eso creo que ese salto es lo que me ayudó en mi 

ámbito profesional para tener la carrera que estoy teniendo. 

Desde la función informativa es fundamental, pues cuantos más medios de 

comunicación haya en una ciudad siempre va a ser mejor, en una ciudad como estas, en 

crecimiento, que tiene tantos frentes, tantas cosas difíciles y tantas bonitas, necesita tener 

un registro y la mirada de 15 creo que es necesaria pues no es la mirada de la prensa 

tradicional sino que es otra, de un medio que no está contaminado, de un equipo de 

estudiantes que está en aprendizaje, entonces es algo que cualquier región necesita. 
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 ¿Cuáles son los aportes que 15 le brindó a su formación como periodista? 

15 forma parte de mi vida, yo me sentía parte del cabezote del periódico cuando lo 

organizamos, cuando se creó y salió la primera edición, porque siento que me dio 

profesionalismo, me exigió como periodista, como ciudadano incluso porque no solo es 

el desarrollo de escribir un contenido, una noticia, un reportaje, es también entender la 

responsabilidad que tenemos como ciudadanos frente a una ciudad, es decir, a mí me 

interesa lo que le pasa a mi ciudad y como me interesa pues quiero hacer desde donde 

estoy lo mejor que pueda y 15 tenía una declaración de principios de honestidad, 

transparencia, ética, teníamos un código de conducta y creo que eso nos mantuvo al 

margen de muchas cosas que en cierta medida pueden parecer normales en el 

periodismo, pero que para nosotros fueron muy interesantes, creo que 15 me dio rigor, 

me dio profesionalismo, me hizo comprender un mundo que es apasionante, como el 

periodismo, y creo que me dio calidad; es decir, lo que aprendí de mis compañeros y de 

mis profesores son mis bases para mi desarrollo profesional, ahí arrancó todo, mi vida 

profesional comienza ahí y el agradecimiento es eterno porque tuve una oportunidad y 

esa oportunidad fue la que me permitió crecer, la que me permitió cumplir sueños, 

porque en cierta medida este trabajo fue un sueño y en todos los sentidos me dio riqueza 

profesional, espiritual, de todos los tipos, que es lo que me ha permitido seguir creciendo 

como profesional.  

 

¿Desde su perspectiva considera que es positivo o negativo que el periódico esté 

vinculado académicamente al programa de Comunicación Social? 

Es necesario. Si yo estudio periodismo necesito escenarios de práctica reales, necesito 

tener una audiencia si quiero aprender radio, necesito tener lectores si quiero aprender a 

escribir, necesito tener televidentes si quiero aprender televisión, necesito tener un sitio 

web con usuarios y mediciones que me digan que este contenido funcionó o no. Es 

fundamental, me parece que los estudiantes que tengan este espacio son muy pocos en 

Colombia, tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Javeriana y con Mariluz 

Vallejo en un proyecto del Banco de la República llamado “Crónicas del agua”, yo era el 

tallerista en todo el país de crónica y ellos tenían solo una revista semestral, es decir, 

como unos 15 textos, mientras que 15 tiene ese número cada 15 días, entonces son 

escenarios donde los estudiantes realmente se enfrentan al mundo: esto me gusta, esto 

no; estoy fallando en esto, cómo lo mejoro… creo que los resultados de los profesionales 

que tiene la Unab son evidentes; es decir, muchas de las personas que pasamos por 15 

nos hemos dedicado al periodismo, trabajamos en medios de comunicación o en 

empresas muy reconocidas, o sea, ese plus que tiene el programa de Comunicación 

Social con 15 es evidentemente impactante en la vida profesional de los que estuvimos 

ahí porque nos ayudó muchísimo y nos dio la experiencia que necesitábamos para 

fortalecernos profesionalmente. En todos lados hay gente de la Unab y todos en algún 

momento tuvieron relación con 15, entonces uno dice bueno, si esto sucedió así, si están 

posicionados de tal forma, si es gente realmente talentosa es porque se sembró algo y 

creo que esa es la cosecha; el deber y el compromiso de la universidad queda 

completamente evidente con un proyecto como estos.  

 

¿Qué habría pasado con usted si no hubiese pasado por 15? 
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Seguramente me hubiera dado muy duro en el ámbito profesional, porque en 15 eran 

duros pero comprensivos. Había errores, los corregíamos ahí y aprendíamos, pero en la 

vida profesional no es tan así, pues hay celos, envidia, el “nuevo” siempre tiene 

problemas… creo que hubiese sido muy difícil la adaptación en el medio donde hubiera 

tenido esta experiencia, pero igual era mi pasión, este trabajo me encanta y siempre me 

ha gustado, entonces creo que hubiera encontrado la forma, pero 15 sí me ahorró 

muchos golpes y situaciones difíciles porque me depuró mucho. 

 

4. Categoría: Sugerencias de mejora de la experiencia 

 

¿Cuáles son los aspectos que sugiere para mejorar esa experiencia en 15 para la 

formación de periodistas? 

Cuando yo estaba en 15 el mundo era distinto, no había un desarrollo tan fuerte en 

términos digitales, entonces en este momento 15 es un medio ya constituido, es una 

marca santandereana, y no sé cómo está en este momento en el tema digital, pues vivo 

en Bogotá y no sigo el medio como antes, pero sí creo que hay que fortalecer mucho 

porque el tema digital encierra todos los otros medios: radio, televisión, infografías, 

multimedias, fotografías… una cantidad enorme de información y de maneras de 

presentarla, entonces creo que el paso que sigue es fortalecer el tema digital y el tema de 

actualidad, es decir, aprovechar esos medios y desarrollarlos porque allá va a terminar 

todo. 

El tiempo exige otras cosas, el lector es distinto, ya podemos estudiarlo, saber qué es lo 

que quiere leer, qué mira, por dónde lo mira, entonces eso hace que tengamos mucha 

más información de análisis para organizar productos de calidad y el escenario de la 

universidad creo que es el mejor para aprender, experimentar, ensayar y para acabar con 

los miedos. 

 

 

Entrevista 3. 

Conversación en profundidad con Redactor 3 (R 3) del periódico 15 del programa 

de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Tema: El papel del periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Objetivo de la Investigación: Establecer el papel del periódico 15 en la formación en 

periodismo a partir de su implementación como proyecto integrador en el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) durante el 

periodo 2006-2014. 

 

Datos del entrevistado. 

Nombre: María Astrid Toscano Villán 

Código: R 3 
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Profesión: Comunicador Social-Periodista 

Tiempo de experiencia en periodismo: 7 años 

Tiempo de experiencia en 15: 3 años 

Empecé en octubre de 2004, empecé con Juango. Estuve tres años con Juango y un 

semestre con Mary. 

La nueva etapa de 15 empezó cuando estaba en noveno, porque antes los estudiantes no 

tenían que estar obligatoriamente en 15. Eso fue en 2007, en el primer semestre de ese 

año. Lo que se hacía en la clase debía ser para publicar en 15. 

Había integración de los conocimientos de las asignaturas para 15? 

Sí, porque hacíamos crónicas que eran para la clase de Crónica y para el curso de 15. Era 

una misma nota para varias materias.  Esos cursos estaban pensados de manera 

conectada. Antes de Mary no era tan conectado en el hacer, porque 15 tenía una vida 

aparte de la facultad. Cuando llegó Mary se empezaron a unir. 

¿Cómo era antes de que 15 estuviera amarrado a los cursos?  

Me gustaba más cuando no era obligado. Las personas que estaban ahí era porque 

querían, porque les emocionaba. Las discusiones eran más ricas, más abiertas. Con la 

obligatoriedad la gente tenía que entregar las notas, pero no era lo que más lo motivaba. 

Para mí siguió siendo los mismo, porque ya traía la dinámica, lo diferente era que las 

nota ahorra la calificaban. Para mí noveno semestre fue más fácil, porque me quitó carga 

de trabajo, porque antes era algo adicional. 

Ms actividades en 15: Usualmente me encargaba de los temas culturales. Cuando tenía 

tiempo hacía notas más largas y profundas, apoyaba las notas de otros. También me 

encargaba de contactar personas. 

¿Cómo era el proceso de elaborar el periódico antes de hacer parte de la facultad? 

Había un consejo de redacción, se asignaban las notas, se discutían, se revisaban las 

fuentes, se definía el punto de vista, a veces estaba Pastor, Jácome, los que eran de la 

oficina de Comunicaciones. Había una fecha límite para entregar textos para que los 

editores pudieran revisar. Había un fotógrafo que se encargaba de eso. Juango se 

encargaba de la maqueta, se entregaban textos y fotos a diseño, luego se mandaba un 

solo archivo a La Patria. 

Los temas 

Antes generalmente me los asignaba Juango, después con Maty yo hacía los temas que 

quería.   

Cómo se informaba 
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Porque leía noticias, escuchaba la radio todos los días. Sabía lo que estaba pasando. 

Salía a la calle y veía cosas.  

Proceso de reportería. 

Si era una entrevista como tal buscaba un lugar para hacerlo, si era solo reportería, 

llamaba a las personas, me gustaba ir a los sitios para conocer el legar y entender mejor. 

Usualmente iba al lugar. Siempre pedía cifras. Hacía listado de las personas que debía 

entrevistar, paras saber si tenía un punto a favor, en contra, de contexto, de historia. 

Recibía orientación y apoyo de los que ya tenían experiencia. 

Las fuentes, primero las llamaba por teléfono. Preguntaba a ver quién conocía a alguien. 

No buscaba por internet, usaba el directorio. A veces mandaba correos. No tenía agenda 

propia de fuentes. 15 tenía agenda y de ahí tomábamos los teléfonos. La relación con las 

fuentes no eran profundas, porque no había fuentes asignadas, uno a muchas personas 

las veía una vez y no más. Las fuentes sí lo trataban a uno diferente por ser estudiante. 

Había que esperar más tiempo,  había que hacer más lobby, llamar más veces, intentar 

ser más directo. A veces, no todos eran así.  

Elaboración del texto. 

Lo básico, responder las  preguntas básicas de la noticia. Lo primero que hago pienso en 

la idea del texto, lo que debería contar, empiezo a elaborar un esqueleto para ver que lo 

que estoy contando tiene un orden lógico. Dependiendo del tema, le metía más 

descripción.   

La elaboración de ese esqueleto, me lo enseñaron Jácome, Lula y Édgar Alfonso. Un día 

Jácome se sentó conmigo y me enseñó la carpintería. La primera vez escribí el texto 4 

veces.  

En las clases también se daban las herramientas, pero no como la carpintería, pero sí un 

montón de ejercicios para narrar,  contar, describir. En entrevista, fue un trabajo que 

también hicimos en las clases. En las clases de gramática también, porque es 

fundamental. 

Revisión de textos. 

Había varias ediciones. Cuando las hacía Juango, más que de forma, eran de contenido, 

de la información, de las fuentes, de la forma de contarlo. Si la revisión la hacía Pastor, 

era solo de forma, del lenguaje, de la ortografía. Lula era más como Juango. Mary 

intentaba hacerla de las dos maneras. Dependiendo del texto se tenía que rehacer el texto 

o solo hacerle algunos ajustes, pero las observaciones debían hacerse. 

Diseño. 
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Uno se sentaba con ellos y los acompañaba. Ellos también aportaban ideas en la 

presentación de la página.  

Las fotos. 

Las tomaba alguien dedicado a eso. Uno a veces iba con el fotógrafo y con él definía qué 

fotos hacer.  

Retroalimentación de lo publicado.   

A veces los profesores, los compañeros, pero especialmente los que estaban en el 

periódico. Personas fuera de la facultad, sobre todo de Derecho. Eran comentarios como 

“qué chévere”. Lo que se publicaba tenía que ver con lo que pasaba en la ciudad. 

Cuando se tocaban temas dolorosos para alguien, había respuesta, la gente llamaba.  

Parecido 15 con otra experiencia. 

Es bastante parecida en el hacer, en la forma y el proceso, en la distribución del trabajo. 

No se parece en el manejo de las fuentes. Es algo que no se enseña mucho en la 

universidad.  

15 frente a otros medios. 

Es un medio como otro. Incluso es mucho más rico porque no está tan amarrado como 

una empresa periodística, se puede hablar de muchos temas. Quizá cuando uno está en la 

universidad no lo entiende, sino hasta cuando uno está en una empresa periodística en la 

que sí hay restricciones. Para la ciudad es un gran espacio en el que se pueden decir 

cosa. 

Aportes.     

15 me obligó a pensar. La academia tiene un problema y es que la academia piensa pero 

no hace. 15 permite entender, aprender a pensar y hacer. Me permitió poder desarrollar 

la manera de pensar y hacer periodístico a la vez. 15 le enseña a cumplir horarios, a 

respetar un proceso, que implica respetar a los compañeros con los que uno trabaja.  

Si no existiera 15 como laboratorio, pasaría lo que pasa en muchas universidades, que 

saldrían periodistas sin saber hacer periodismo, que llegarían a la radio o a escribir 

totalmente desconectados de la realidad. Que saben la coma, la tilde, pero cuando van a 

hacer un texto o una entrevista les cuesta y eso tiene un costo laboral alto porque tienen 

que aprender trabajando, pero si no lo hacen rápido, los medios se los tragan, los medios 

son rápidos y si uno no se adapta no sirve.  

Es difícil mantener la continuidad del medio, que15 pertenezca a la facultad garantiza 

contenidos, pero sería mejor que quienes estén ahí les guste hacerlo, porque no se trata 

de llenar páginas y eso se nota. Si quieren hacer y ser periodistas deben querer estar ahí.  
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Aspectos a mejorar para favorecer la formación de estudiantes de periodismo. 

La mejor mezcla la crueldad de Pastor y la creatividad de Juango. Un Pastor es 

necesario, pero también debe haber un espacio para la reflexión. Afuera el medio es duro 

y no hay espacio para flojos. Hay que bajarle al ego. Tienen que estar igual de 

preparados para hablar con un ministro que con una víctima de la violencia. Debe ser 

criterioso y de carácter 

 

 

Entrevista 4. 

Conversación en profundidad con Redactor 4 (R 4) del periódico 15 del programa 

de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Tema: El papel del periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Objetivo de la Investigación: Establecer el papel del periódico 15 en la formación en 

periodismo a partir de su implementación como proyecto integrador en el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) durante el 

periodo 2006-2014. 

 

Datos del entrevistado. 

Nombre: Jorge Luis Jiménez García 

Código: R 4 

Profesión: Comunicador Social-Periodista 

Tiempo de experiencia en periodismo: 5 años 

Tiempo de experiencia en 15: 1 año 

Estuve desde 2007, estando en séptimo colaborando porque había poca gente en noveno. 

Desde ahí esporádicamente, pero luego ya en 2009. 

Otras asignaturas complementarias eran Crónica y Opinión, y otra. 

Esas materias de cierta forma eran como la teoría y de incentivar conocimiento sobre los 

géneros periodísticos. Tuvimos muchas lecturas de libros que tienen recopilaciones de 

piezas periodísticas latinoamericanas. Era un incentivo para conocer de periodismo. En 

15 nos dedicábamos más a la práctica.  

Mis funciones eran como redactor del periódico, a veces hacíamos fotografía. Consistía 

en proponer u tema, investigar y escribir sobre ese tema.  
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Las ideas de temas se llevaban al consejo de redacción y allí se miraba si era pertinente, 

el enfoque y se definía si se seguía adelante o no. Algunos compañeros aportaban y entre 

todos se construía esa propuesta.  

En esa época ya había internet, pero no redes sociales, entonces se miraban las páginas 

de los medios, no fluía la información tanto como ahora, entonces requería interés en 

buscar. 

En 15 podíamos llamar a las fuentes, los compañeros que ya habían pasado por esa 

fuente nos pasaban los datos, o el director nos daba las fuentes. Ese era el primer paso, 

contactar las fuentes, se concretaba la cita para entrevistas. Había contacto con el 

director para hacer ajustes en el proceso. La recolección de información se hacía en la 

primera semana y luego era para escribir. 

La relación con las fuentes.  

El periódico ya tenía cierto prestigio y eso facilitaba el abordaje a las fuentes, pero 

estaba el asunto de que lo vieran a uno como estudiante. 

El espacio para escribir en 15 era suficiente, bastante. Había que organizar el material de 

acuerdo con las bases que uno recibían en las asignaturas teóricas.  Se hacía la 

transcripción de las entrevistas y se revisaba la información por si era necesario buscar 

algún dato, antes de empezar a escribir. Era importante tener claro cuál era la idea 

principal del texto. Se le trabajaba mucho al lead. Me interesaba hacer una buena 

introducción al tema y después desglosar la información de acuerdo con el género.  

El editor hacía observaciones de todo tipo, si la información estaba completa, si el título 

era llamativo, era muy riguroso en el tema de redacción, gramática y ortografía. Ese era 

un filtro en el que se ponía a prueba el texto.  Ahí se podía caer el texto por falta de 

datos o acusar a alguien sin pruebas. 

Fotografía, diseño, armado. Acompañábamos el proceso, era requerimiento básico. 

Había un incentivo o exigencia, de presentar la información de una manera llamativa. 

Nosotros estábamos en la selección de las fotos y el diseño. Había la posibilidad de 

proponer. Estábamos hasta el final. A veces faltaba la iniciativa de nosotros como 

periodistas y también era una responsabilidad nuestra que a veces no se cumplía por la 

premura del tiempo. 

Retroalimentación.  

Siempre después de la publicación hacíamos consejo para eso. Primero uno mismo hacía 

autocrítica, les preguntaba a los compañeros. Uno buscaba opiniones. En el consejo de 

redacción había una retroalimentación, con el director, de todo el proceso desde la 

propuesta, hasta lo que salió publicado. Era un proceso enriquecedor para todos. Críticas 

y elogios con rigurosidad. También recibíamos correos de los lectores (no había 

Twitter). Algunas veces las fuentes nos llamaban a agradecer o a darnos palo.  
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15 con respecto a otros medios.  

La forma es diferente a un diario, por la inmediatez que ello implica; pero las bases de 

15 nos permitieron darnos cuenta que aunque la forma se redujera en tiempo, el 

contenido se mantuviera y la calidad periodística, así como la construcción del texto. Yo 

en la Opinión hacía crónicas y ahí tuve la oportunidad de seguir con el estilo de 15 

porque eran textos largos. A la gente le gustaba ese tipo de trabajos de profundidad. En 

cuanto al trabajo periodístico como tal, la base 15 da la fortaleza de saber escribir y 

ayuda para otros medios y otros trabajos que he hecho como guiones. En 15 aprendimos 

a escribir y tratar de forma jerárquica la información. Los cursos de guiones, de lenguaje 

radiofónico y 15 nos ayudó a formas esas bases. 

15 tiene una gran ventaja que es la libertad absoluta de escribir sobre cualquier tema. En 

15 no hubo censura, porque el periódico goza de libertad. No estábamos atados a 

intereses económicos ni políticos. La libertad y el espacio de 15 es único, con respecto a 

lo que uno ha hecho después. En otros medios he tenido que modificar el texto, eliminar 

una fuente, cambiar un titular, tener cuidado por lo intereses que se manejan en los 

medios.  

15 es un periódico tal cual. Tiene presencia, los temas son temas de impacto y 

pertinencia local y regional. En Bucaramanga no hay medios que trabajen con la 

profundidad que lo hace 15 y la calidad de los textos. Cuando estuve en 15 llamaba y me 

atendían por ser de 15, sé de la calidad porque lo viví. Ya de egresado he escuchado a la 

gente que tiene en buen concepto. En la entidad que trabajo ahora, lo tenemos en la base 

de datos de medios que nos interesa. 

Aportes de 15.  

El mayor aporte es alimentar esa pasión periodística con la que uno ingresa a la facultad 

o sueña desarrollar. En 15 se aprende a hacer periodismo real, se tiene contacto directo 

con las fuentes.  El proceso es real y la publicación es real y tiene impacto. Llegar a 

tener la portada era un orgullo.  Es un espacio único de publicación periodística. 

Si no existiera 15.  

Personalmente considero que escribir es lo mejor que sé hacer, y mi proyecto 

periodístico está enfocado a lograr un reconocimiento en materia de escritura. Cuando 

entré a la Universidad quería estudiar Comunicación y escogí Periodismo y en 15 logré 

desarrollar esa inquietud y tener la satisfacción de publicar. Sin 15 no tendría un valor 

agregado que tengo como periodista. En los medios que he publicado soy reconocido 

por escribir bien y eso se lo debo al laboratorio de 15, porque empezamos a hacer 

periodismo real antes de graduarnos y eso nos dio una fortaleza como profesionales. 

Para mejorar la experiencia de aprendizaje.  
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El proceso está bien, teniendo en cuenta que hay 15 días para hacerlo mientras el 

estudiante tiene otras materias. Para que se pueda presentar una mejor calidad vincular a 

los estudiantes desde primer semestre. Si nosotros hubiéramos tenido oportunidad 

motivación e interés de estar en 15 habría mejorado la calidad nuestra y del periódico. 

Falta la página web propia del periódico, para que las historias tengan mayor resonancia 

y trascendencia de lo que se hace.   

 

 

Entrevista 5. 

 

Conversación en profundidad con Redactor 5 (R 5) del periódico 15 del programa 

de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Tema: El papel del periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Objetivo de la Investigación: Establecer el papel del periódico 15 en la formación en 

periodismo a partir de su implementación como proyecto integrador en el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) durante el 

periodo 2006-2014. 

 

Datos del entrevistado. 

Nombre: Irina Isabel Yusseff Mujica 

Código: R 5 

Profesión: Estudiante de Comunicación Social 

Tiempo de experiencia en periodismo: 1 año 

Tiempo de experiencia en 15: 6 meses 

1. Categoría: Historia del periódico 

 

¿Cuándo fue su participación en el periódico 15 y durante cuánto tiempo? 

De enero a junio de 2015. 

 

¿Cuáles eran los cursos que recibía durante su participación en 15? 

Estaba viendo Proyecto de Grado II, Géneros II, Contexto Nacional y Taller de 

Periodismo Escrito y Digital. Los cursos que se integran para 15 son el Taller, Géneros 

II y Contexto Nacional. 

 

Usted como participante de 15, ¿cómo integraba los conocimientos adquiridos en 

esos cursos? 
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Al principio la integración no fue mucha, era muy aparte, para Contexto Nacional, con 

Guillermo León Aguilar vimos varias cosas relacionadas con periódicos, la historia del 

país, pero no lo pudimos acoplar bien a 15, no tuvo relación, de pronto nos servía para 

estar empapados de cosas y poder desarrollar algunos temas. 

Géneros II el primer corte fue más teórico, leer crónicas y aprender cosas, pero ya en el 

segundo corte buscábamos cómo relacionar una crónica con un tema de 15, la 

variábamos, le dábamos la vuelta, veíamos cómo la podíamos relacionar. 

Personalmente, en Géneros II, los temas que buscaba, digamos que por el tiempo y para 

hacerlo más didáctico, buscaba temas que me sirvieran para la materia y para el 

periódico, para mi experiencia me sirvió para darme cuenta de que un tema puede 

hacerse de muchísimas maneras y que puedo hacer crónicas de un tema súpersimple de 

alguna localidad o de un tema de barrio o algo así, y también puedo sacar una noticia 

digamos a escala mayor o más investigativa para 15. 

 

2. Categoría: Proceso de producción del periódico 

 

¿Cuáles eran las actividades que realizaba en el periódico? 

Lo primero era la elección del tema, que era lo más complicado porque a veces le 

gustaba a la directora y a veces le gustaba al jefe de redacción, entonces ese era el miedo 

de todos, escoger el tema principal. Luego ya era buscar entrevistas como fuera, para mí 

lo más complicado de toda la experiencia fue lograr las entrevistas y lograrlas bien 

porque en mi caso me tocó hacer muchas entrevistas relacionadas con la política y ellos 

tienen una agenda muy apretada o a veces están tan cansados de atender a la gente que 

no lo hacían, entonces era muy complicado estar en lugares como la Alcaldía o la 

Gobernación espere y espere o llame y busque, entonces si bien fue lo más complicado, 

fue lo que más me enseñó porque me ayudó a buscar la manera de hablar con ellos como 

fuera; entonces el proceso va así: el tema, entrevistas y la redacción.  

En lo personal me gusta mucho escribir, la parte de la redacción era lo que más 

disfrutaba y lo que menos me estresaba, lo que más me estresaba era conseguir toda la 

información y mirar que sí tuviera lo que necesitaba y no que me respondieran cosas que 

no tuvieran sentido. 

 

¿De dónde surgían los temas sobre los que usted escribía en el periódico? 

La profesora (directora del periódico) nos enseñó a que estuviéramos siempre pendientes 

de los medios de comunicación, especialmente los regionales, entonces yo trataba de 

buscar la noticia o el hecho que fuera más actual para poder ampliarla y mirar que los 

otros medios no la hubieran profundizado tanto, porque digamos que sería como una 

copia.  

También muchas veces la directora daba temas, y uno decía cuál quería hacer.  

En general creo que hice muchos temas de denuncia, entonces fui a muchas comunas y 

eso me gusta mucho, entonces le decía a la directora como a mí me gustan los temas de 

ir a hablar con la gente y que me cuenten las cosas, entonces la mayoría de temas fueron 

de eso, y yo buscaba y preguntaba a la gente del barrio, a los compañeros de mi papá 

sobre temas. 
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Uno que otro ya de elección personal, como el texto sobre el salario mínimo, que era 

algo que yo quería saber, cómo la gente sobrevive con ese salario, o el tema de la 

anorexia, que fueron temas no tan rígidos, para darle más fluidez al periódico. 

 

¿Cómo se mantenía al tanto de la actualidad para proponer nuevos temas? 

Leyendo medios todos los días. Eso le abono a las otras clases, que nos aconsejaban a 

estar pendientes de los medios todos los días, a estar pendientes de la actualidad no solo 

local, sino también nacional, porque a veces hay hechos nacionales que se pueden 

adaptar a la realidad local, como por ejemplo el paro nacional de profesores, entonces el 

periódico cubrió el hecho pero desde la perspectiva local. 

 

¿Cómo desarrollaba el proceso de reportería? 

Lo primero era conseguir los teléfonos de las fuentes, la directora nos ayudaba 

consiguiéndonos algunos números. Al principio hicimos una base de datos, entonces en 

los primeros temas empezamos a buscar quién tenía algunos datos, quién tenía números; 

nos ayudaron mucho los estudiantes que en semestres anteriores pasaron por 15, quienes 

también nos suministraron contactos con las fuentes, así fue en las primeras semanas. 

Luego de eso agendaba la cita y ya.  

A mí me gusta mucho hablar con la gente, como conversar, no llegar a hacer pregunta y 

respuesta para tratar de que la persona no se sienta intimidada, así la persona suministra 

información y luego puede ayudarlo a uno con otros temas.  

 

¿Recibió alguna instrucción para hacer el trabajo de reportería? 

Creo que eso viene desde el principio, si uno no sabe aprovechar las cosas que le van 

enseñando desde primer semestre, se le complica, pero si uno aprovechó eso la 

reportería es más fácil, pero como tal, de que alguien nos dijera “usted tiene que 

preguntar así y así” no se hizo, pues se sobreentiende que uno debe tener ya esas bases.  

 

¿Cómo era su interacción con las fuentes de información? 

Pues el periódico tiene una base de datos general de fuentes, pero cada uno de los que 

pasamos elaboró su propia base, entonces yo tenía los números en mi agenda y en el 

computador también, más que todo gente de los organismos gubernamentales que son 

los que a veces uno más necesita; con la parte de la comunidad es muy chévere y fue lo 

que más me gustó porque a la gente le encanta contar lo que le pasa, aunque muchas 

veces si uno se da cuenta la gente exagera las cosas, la gente se queja mucho, le dan lo 

que pide y se sigue quejando, y uno se da cuenta de eso cuando hace el trabajo, pero uno 

también se da cuenta de muchas necesidades de la gente; otra cosa es que la misma 

gente le da a uno fuentes, le ayuda a ampliar la agenda de fuentes; en eso tiene que ver 

mucho la forma como uno les llega a las personas, mostrar buena energía para que se 

abran con uno. 

Muchas veces, no sé si sea un problema o sea positivo, yo me demoraba mucho 

hablando con las fuentes y de ahí sacaba otros temas o hablaba con más personas, 

entonces yo resultaba como comprometida con ellas y así se quedaron muchos temas sin 

hacerse, también porque el periódico no se puede llenar con temas de comunidad o 

temas así. 
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Una vez publicado el tema, yo iba y les llevaba periódicos a todos, para que ellos a su 

vez les dieran a más personas, porque una cosa es cierta, a 15 no lo conoce mucha gente.  

 

¿Cuáles aspectos tenía en cuenta para elaborar el texto? 

Tan pronto hacía la entrevista y apenas llegaba a mi casa empezaba a transcribir la 

grabación, porque si dejaba eso para el fin de semana o cuando tuviera tiempo no me 

gustaba, porque tenía que volver a escuchar todo y no me acordaba de detalles 

adicionales que no registra una grabadora como la mirada, los colores, gestos… Y si 

tenía tiempo, pues empezaba a redactar ese párrafo, si no pues lo dejaba ahí y luego sí lo 

hacía todo. 

Otra cosa que aprendí en 15 es que a mí me gusta escribir para que la gente sienta lo que 

yo sentí, “adornar” los textos, pero en 15 muchas veces hay que ser más sencillo y 

directo, contar las cosas como son, qué pasó, por qué pasó, quién responde, etc. 

Entonces como ya tenía todo copiado, transcrito, entonces se me hacía más fácil armar el 

texto: contar la historia como tal, las fuentes, contrastarlas…   

Al terminar de escribir me ponía a revisar que no repitiera muchas palabras, buscaba 

muchos sinónimos y a veces anotaba en un papelito “ya puse un pero, ya puse un sin 

embargo, ya puse un pues” para que no me quedara tan tedioso. 

 

¿Qué tipo de observaciones recibía del editor durante la revisión del texto? 

La directora nos da la oportunidad de enviarle el texto antes de presentárselo al jefe de 

redacción, entonces casi siempre se los envié completos, para que ella los mirara y dijera 

qué hace falta o qué le sobra para que nosotros los arreglemos y ahí sí pasemos a la 

revisión con el Jefe de Redacción. 

Las observaciones que me hacían no eran tanto de forma, ortografía o cosas así, pues 

siempre me ha gustado escribir y lo hago bien en ese sentido; las observaciones tenían 

que ver más con complementar información, por ejemplo, si mencionaba a una persona, 

al jefe de redacción le gusta que uno diga qué profesión tiene o si tuvo algún lío o un 

problema pasado, decir qué fue, entonces las observaciones eran más que todo esas, 

detalles de contextualización.  

 

¿Qué géneros trabajaba? 

Principalmente el informe para tratar temas de denuncia o de comunidad. También un 

par de crónicas.  

 

¿Cuál era su participación en el proceso de producción del periódico? 

La fotografía fue lo que más me dio duro y creo que a todos mis compañeros también, 

pues no tuvimos una formación al respecto, ya que la clase de fotografía la vimos en los 

primeros semestres y ahí aprendimos solamente a manejar la cámara y ya, no tuvimos 

acercamiento a la fotografía periodística. 

En cuanto al diseño, era todos los viernes que nos reuníamos con la diseñadora y hay 

una segunda corrección uno llega a corregir en el equipo de la diseñadora después de 

haberlo corregido antes. Yo me demoraba mucho, porque a mí me gustaba leer todo el 

texto ya ahí en el computador, porque a veces la diseñadora cortaba el texto sin querer o 

se le iba una coma o una tilde que no eran, entonces yo estaba pendiente de eso; 
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entonces algo que se debería cambiar es que cada persona tuviera acceso al diseño con 

tiempo, para que cada uno pueda revisar muy bien cómo va a quedar para que no hayan 

errores. Diría que si el periódico tiene que entregarse el viernes a impresión, uno debería 

revisar el diseño el miércoles o el jueves y no el mismo viernes. 

 

¿Qué tipo de retroalimentación recibía una vez publicado el texto en el periódico? 

Pues como tal, así como una reunión entre todos para mirar cómo salió el periódico, no 

lo hacíamos. Si salía algo malo, si el periódico tenía un error o algo después nos 

regañaban, pero así como retroalimentación después de cada edición no había.  

Con las fuentes, pues yo llevaba periódicos al lugar donde hice el informe, incluso 

llevaba ediciones a la Alcaldía o a la Gobernación. Muchas fuentes me llamaban a 

decirme que habían leído mi texto, a decirme que quedó bien, otros a preguntar más 

cosas sobre el tema, también me decían que querían que el periódico les siguiera 

llegando. 

 

3. Categoría: Aportes del periódico al aprendizaje del periodismo 

 

¿Siente que hizo bien su trabajo porque pasó la materia relacionada con el 

periódico? 

Siento que hice bien mi trabajo más que todo por el reconocimiento de la gente a la que 

fui a entrevistar, no porque me dijeran que quedó bien o mal, sino porque sentí que 

ayudé a que la gente visibilizara problemas que no sabían que existían. Lo de la materia 

es complicado porque obviamente uno tiene que pasarla y el que publica pasa, entonces 

obviamente uno tiene en la mente eso, pero yo creo que cuando uno hace bien su trabajo 

y cuando uno está haciendo esto “porque toca”, pues pasa. Pienso que no hay que 

escribir para pasar la materia, sino escribir porque me gusta y porque quiero hacer eso, 

porque tengo pasión por el periodismo y así uno va a pasar cualquier materia. 

Sin embargo vi casos de compañeros que veían 15 como una tortura, que escribían 

porque les tocaba pasar la materia y hasta hacían cálculos: si publico este mes tantas 

notas, ya pasé y después se relajaban. Muchos al final del semestre se desentendieron del 

periódico porque ya habían pasado la materia. Eso además es desmotivamente para los 

que vienen, por ejemplo los de quinto semestre escuchan que 15 es terrible, que es una 

tortura y llegarán predispuestos. 

 

¿Siente que hubo una transformación en usted luego de pasar por 15? 

Sí, sobre todo en la forma de escribir. Aprendí muchas cosas de redacción, digamos que 

yo ya venía con un aprendizaje de lo que había visto anteriormente y no estaba como tan 

mal, pero siento que aprendí a escribir de diferentes maneras, siento que ya tengo 

diferentes formas de expresarme, entonces cuando tengo que hacerlo de manera formal, 

lo hago, si es algo más personal, puedo hacerlo. Mejor dicho, después de mi paso por 15 

siento que soy una periodista diferente a lo que era antes de 15. También por la presión 

para escribir, yo soy muy lenta para hacerlo y en 15 aprendí a hacerlo más rápido y bien. 

 

¿Qué aporta 15 a la formación en periodismo? 
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Creo que es la mejor materia de toda la carrera, porque al ser escrito (así algunas 

personas quieran hacer televisión o radio) la inmediatez con la que hay que hacer el 

periódico, la presión de tener que hacerlo bien, sacarlo cada quince días, de tener que 

cumplirle a la gente que entrevistó, tener que sacar un informe, le enseña a uno a valorar 

lo que uno está haciendo y lo que va a hacer toda la vida, es como estar trabajando 

mientras estudia, es esa obligación de cumplir no por la nota, sino de cumplirles a los 

lectores porque el periódico tiene que salir y es uno quien lo hace. Para mí es algo 

fundamental en la carrera, creo que hasta debería ver esta materia la gente del énfasis en 

Organizacional, porque a uno le enseña disciplina, a entregar las cosas a tiempo, a ser 

responsable por eso digo que es la mejor experiencia de toda la carrera.  

 

4. Categoría: Sugerencias de mejora de la experiencia 

 

¿Cuáles son los aspectos que sugiere para mejorar esa experiencia en 15 para la 

formación de periodistas? 

Tengo muchas ideas. Primero, que la edición sea uno o dos días antes y no el mismo día 

del envío a impresión para que el periódico salga sin errores. También creo que el 

periódico se debería hacer por temáticas, por ejemplo que siempre salga algo de deporte, 

siempre salga una crónica, siempre salga un espacio para una denuncia. Que no salga 

tantas cosas de un mismo tema, eso es bueno, pero la gente se cansa de ver siempre lo 

mismo. 

Otra cosa es que tanto el director como el jefe de redacción se pongan de acuerdo. Es 

muy difícil trabajar así, que el director tenga una opinión y el jefe de redacción otra; 

mejor dicho, no se trabaja en equipo y así es muy difícil para el estudiante porque como 

reportero uno siente la presión; empezando por los consejos de redacción, en los cuales 

deberían estar las dos personas para que así uno sepa la opinión de todos. 

En cuanto a términos académicos, soy consciente de que en este punto de la carrera ni el 

director ni el jefe de redacción se van a sentar con uno a decirle cómo debe hacer el 

trabajo, pues se supone que uno lo ha aprendido en los semestres anteriores, pero quizás 

al principio de este semestre o cada mes sí debería haber un taller de actualización, para 

refrescar conocimientos, no para enseñar a escribir o para decir cómo se debe 

entrevistar, pero sí para dar pautas concretas, consejos, claves para que el trabajo en 15 

sea más exitoso. 
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Anexo 15 

Respuestas de la entrevista efectuada a docente del programa de Comunicación 

Social. 

Entrevista 1. 

 

Conversación en profundidad con Docente 1 del programa de Comunicación Social 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Tema: El papel del periódico 15 en la formación en periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Objetivo de la Investigación: Establecer el papel del periódico 15 en la formación en 

periodismo a partir de su implementación como proyecto integrador en el programa de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) durante el 

periodo 2006-2014.  

 

Datos del entrevistado. 

Nombre: Javier Augusto Ferreira Jiménez 

Código: Doc. 1 

Profesión: Docente de Comunicación Social 

Tiempo de experiencia en periodismo: 12 años 

Tiempo de experiencia en 15: 7 años 

Estuve en un piloto que sirvió para luego crear el periódico 15, que fue una edición 

especial de Vivir la Unab sobre las elecciones de 2002. Se hizo con estudiantes del 

énfasis de periodismo para cubrir las elecciones congreso de ese año y recuerdo que 

Juan Gonzalo Betancur nos dijo que era una buena oportunidad para proponerle a la 

Universidad la creación del periódico. Desde 2008 cuando me vinculé como profesor he 

sido colaborar esporádico. 

En esa primera etapa, existía un periódico que se llamaba Vivir la Unab, en el cual 

participaban estudiantes de manera voluntaria. No todos entraban, se seleccionaban 

algunos de lo que se presentaban como voluntarios. Luego en 2002 se hizo el ejercicio 

del cubrimiento que sirvió de pretexto para mostrar que se podía hacer un periódico.  

Su participación como docente.  

Es una participación más voluntaria o informal. Si hay algún tema que me encuentro o 

me gusta o me proponen, participo en el proceso como cualquier otro miembro del 
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equipo (los estudiantes). Algunas veces los trabajos que hacen mis estudiantes los 

presentamos para ser publicados  en el periódico. En cursos como Crónica, por ejemplo. 

Pero no es que sea una cuestión sistemática. 

Cuando participo, generalmente le propongo al director el tema. Puede ocurrir que en 

ese diálogo con el director se cambie el enfoque que tenía pensado o me pida que trabaje 

otro tema con un enfoque determinado. Hago la reportería y las fotografías. Redacto el 

texto para que el director revise y uno hace las correcciones para que luego el material se 

envíe a diseño y continúe el proceso. 

Diferencia entre 15 y otros medios. 

En las similitudes puedo destacar los tiempos. Tiempos para reportería, para escribir. 

Hay un cierre y ese tiempo hay que cumplirlo. Aunque el periódico es de una institución, 

los temas son respaldados por una firma, hay responsabilidad de quien escribe.  

La diferencia es que en VL yo enviaba los textos y no volvían a mí. El editor era el que 

lo modificaba y al otro día uno se podía llevar una sorpresa al verlo. En 15, no, los textos 

son revisados y devueltos al periodista para que sea él quien haga las correcciones y uno 

ve el texto tal como va a ser publicado. Otra similitud es que existen las figuras como el 

director, el jefe de redacción. 

A 15 lo he catalogado siempre como un medio de comunicación. Claro, es un 

laboratorio, pero es un medio que circula con una periodicidad establecida, les llega a 

lectores reales y se expone a la opinión pública. 

Transformación de los estudiantes. 

A veces uno no la percibe tan clara, pero quienes lo hacen a conciencia, entendiendo que 

es un ejercicio académico que les sirve para su formación profesional, aprenden un poco 

más, los que pasan porque les toca, por lo menos aprenden de los temas que vieron, por 

lo menos salen sabiendo dónde quedan las oficinas de la alcaldía, por lo menos una vez 

les toca salir a la calle y conocer los lugares donde ocurren las noticias. Les permite 

conocer las rutinas y las dinámicas de la ciudad. 

La percepción de ellos (estudiantes) sobre 15. 

Hay quienes lo perciben como una carga, es una materia de muchos créditos, entonces 

creen que les va a complicar la vida porque tienen que hacer periodismo. No entiendo 

eso porque esa va a ser su labor cuando se gradúen. Debería ser como el fin. Pero 

también hay quienes lo ven con emoción y quieren llegar ahí. De cualquier manera unos 

y otros lo valoran cuando ya han pasado por ahí y se dan cuenta de que esa experiencia 

les sirvió y los enriqueció. 

A mí me pareció interesante, porque cuando yo me fui de la universidad era un 

voluntariado y cuando regresé era parte de un curso. La primera impresión que tuve es 
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que no me gustó mucho eso porque sí sentía que el estudiante estaba obligado, pero 

cuando empiezo a ser profesor y veo que los estudiantes no tienen ese deseo de estar 

metidos en la universidad haciendo cosas, entendí que era práctico. Es válido, me parece 

que deben estar ahí, pero deberíamos inventarnos alguna manera de motivar el 

voluntariado y eso empieza por las instalaciones física, que el ambiente sea de una sala 

de redacción. 

 Aporte. 

La cancha. El estudiante de Comunicación lo veo más conocedor del ejercicio 

profesional cuando sale o cuando hace la práctica, más que los estudiantes de otras 

universidades que no tienen este laboratorio. Y se les nota. Cuando vemos que en El 

Tiempo prefieren a nuestros estudiantes por encima de los de otras universidades, eso 

indica algo.  

Les ha servido para conocer más el entorno en el que viven y al cual se van a enfrentar y 

los madura, Los madura entender que entregar el trabajo no lo es todo. Les enseña que 

ser periodista es hacer el trabajo completo, hacerlo completo y hacerlo bien, con un 

trabajo de investigación previo. 

Si no existiera 15, haríamos otras cosas, tal vez se harían ejercicios de clase, tal vez una 

gran ejercicio semestral de un periódico o algo así, pero sí perderíamos ese aprendizaje 

que es hacer periodismo real desde que es estudiante, cuando se gradúa y llega a una sala 

de redacción, sabe cuál es el proceso porque lo ha vivido, no va a llorar porque el 

director lo regañe y le devuelva un texto, no llega a aprender. Perderíamos esa fortaleza. 

Sugerencias. 

Me imagino un semestre de 15, en el que el estudiante esté inmerso durante el semestre 

de manera rutinaria y cotidiana, y mejorando el ambiente físico donde se asemeje a un 

ambiente de sala de redacción.      
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