
 

 

 

 

 

 

 

 
Taller de periodismo 

Contar la infancia/ Historias de niñez en Panamá  
 

 

¿Cómo se cuenta la infancia en Panamá? ¿Cómo informamos sobre niños, niñas y adolescentes? 
¿Hablamos de la niñez como sujetos de derechos o como actores pasivos y dependientes? ¿Cómo 
deberíamos comunicar para promover sus derechos y propiciar una cultura de paz en el contexto de la 
pandemia generada por la Covid-19? 
 
El colectivo de periodistas Concolón y Unicef Panamá invitan a Contar la infancia/ Historias de niñez en 
Panamá, una formación online para fortalecer capacidades en la cobertura de esta temática. Destinado a 
periodistas de medios impresos, televisivos, radiales y digitales, el taller será dictado por la periodista y 
especialista colombiana Ángela Constanza Jerez Trujillo, que brindará herramientas teóricas y prácticas 
para la elaboración de reportajes e informes con perspectiva de derechos humanos sobre niños, niñas y 
adolescentes.  
 
Contar la infancia/ Historias de niñez en Panamá es una formación de 15 horas de duración online, 
divididas en seis sesiones grupales, una clínica individual y dos instancias de edición online, para 
acompañar a cada tallerista hasta la mejor versión de sus historias. El objetivo es que lo/as participantes 
cuenten con herramientas para comenzar, trabajar y finalizar una historia periodística vinculada a la 
niñez y la adolescencia en Panamá para ser publicada. 
 
Descripción  
El taller es una actividad virtual de 15 horas de duración divididas en seis sesiones, una clínica individual 
y dos instancias de edición online. Lo/as participantes explorarán conceptos y herramientas para 
investigar y narrar en diferentes formatos, de manera atractiva y rigurosa, temas relacionados con 
primera infancia, infancia y adolescencia en un mundo con nuevos retos. Los elementos entregados en el 
taller permitirán llegar a la mejor versión de la historia presentada por cada participante.  
 
Mecánica  

• Clases presenciales cerradas los días sábados 16,  23 y 30 de enero, y el sábado 6 de febrero por la 
plataforma Zoom.  

• Clase abierta online el miércoles 20 de enero de 6 a 7:30 p.m. 
• Clínica individual. Durante el cursado del taller, habrá una clínica individual en fecha a convenir.  
• Edición. Al finalizar las sesiones, habrá dos instancias de edición de las historias, durante los 

meses de febrero y marzo.  
• Una jornada de evaluación de dos horas, una vez finalizada la formación.  

 
Perfil de los/as participantes  
Serán seleccionados por convocatoria pública hasta 15 periodistas y comunicadores de Panamá, de 
cualquier medio o formato (digital, televisión, radio, escrito). El taller está abierto a periodistas o personas 
de carreras afines con interés por cubrir temas de niñez y adolescencia.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Requisitos  

• La/os interesados en participar en este taller deben diligenciar el siguiente formulario online 
antes del lunes 28 de diciembre: https://forms.gle/qHhdUPdjcuDP2d6B7.  

• Al momento de inscribirse en el taller, lo/as postulantes se comprometen a cumplir la totalidad de 
la formación y los plazos detallados en el programa.  

 
Matrícula y apoyos  
Gracias a Unicef, lo/as 15 participantes obtendrán una beca completa para la realización de la formación.  
 
Publicación 
Cada participante podrá publicar las historias producidas durante el taller en sus medios de 
comunicación. Todas las historias serán compartidas además en un especial online. La organización 
agradece que las publicaciones sean acompañadas por el siguiente mensaje: “Esta historia fue producida 
en el marco del Taller Contar la Niñez, organizado por Unicef el colectivo de periodistas Concolón”.  
 
 

Programa 
 
I- Clase 1: ¿Por qué contar historias sobre la niñez y cómo hacerlo?  
El periodismo, una profesión al servicio de un bien público, contribuye a la defensa de los derechos 
humanos y la democracia. Niñas, niños y adolescentes constituyen la población más vulnerable entre los 
vulnerables y además son sujetos de derechos, ciudadanos. ¿Cómo lograr su incorporación en la agenda 
pública? ¿Cómo escoger las historias? ¿Qué elementos no deben faltar? ¿Cómo armar un plan que permita 
llegar a la mejor historia posible en los tiempos actuales y con pocos recursos?  
Día y horario: sábado 16 de enero de 9.30 a 12.00 p.m.  
Facilita: Ángela Constanza Jerez Trujillo. 
 
II- Clase 2/ Conversatorio abierto: Niñez y DDHH, los desafíos pos pandemia 
Impacto del Covid-19 en los derechos de los niños. La pandemia evidenció que los avances en el 
cumplimiento de los derechos de la niñez no habían sido suficientes y que la humanidad, especialmente 
América Latina y el Caribe, retrocederá décadas.  La educación, la alimentación, la seguridad, la salud, la 
protección contra la violencia y otros derechos se han visto afectados. ¿Cuáles derechos se vieron más 
afectados durante la pandemia en Panamá? ¿Qué aporte puede hacer el periodismo para el un futuro más 
digno para la niñez del sexto país más desigual del mundo?  
Panelistas: Ángela Constanza Jerez Trujillo, especialista Unicef Panamá y tal vez alguien más.  
Modera: Eliana Morales (Concolón) 
Día y horario: miércoles 20 de enero de 6 a 7:30 pm 
 
III- Clase 3: Contar la niñez  
Las historias que involucran a niños, niñas y adolescentes deben seguir normas nacionales e 
internacionales que velan por su protección (uso del lenguaje, imágenes y video).  Análisis de 
casos/experiencias relevantes que permitan una discusión colectiva sobre técnicas narrativas en diversos 
formatos. Cómo debe ser la selección del tema, el formato, el estilo. Qué pasos seguir en la estructuración y 
desarrollo de la historia. Invitados.  
Día y horario: sábado 23 de enero de 9:30 a 12:00 p.m. 

https://forms.gle/qHhdUPdjcuDP2d6B7


 

 

 

 

 

 

 

 

Facilita: Ángela Constanza Jerez Trujillo.  
 
IV- Clase 4: Edición antes de la edición final  
Análisis y discusión de las historias de los talleristas a partir de los ejemplos de periodismo vistos en la 
clase anterior y de la revisión que cada participante hizo de su trabajo. 
Día y horario: sábado 30 de enero de 9:30 a 12:00 p.m.  
Facilita: Ángela Constanza Jerez Trujillo.  
 
V- Clase 5: Cierre de historias y de taller 
Contenidos: Lectura de textos de los participantes, análisis y devoluciones. Devoluciones, análisis 
y reflexión crítica grupal. Escribir es re-escribir. Las historias suceden por los verbos: la acción, 
los personajes y las atmósferas. ¿Sucedió?  
Día y horario: sábado 6 de febrero de 9:30 a 12:00 p.m.  
Facilita: Ángela Constanza Jerez Trujillo.  
 
VI- Jornada evaluación: Compartiendo la experiencia  
Sesión de análisis y evaluación de la experiencia de la formación con la/os talleristas: ¿qué aprendimos? 
¿cómo mejoramos? 
Día y horario: Martes 23 de febrero de 6:30 a 8:30 p.m.  
Facilita: Concolón.  
 
Cierre de historias editadas: lunes 22 de febrero.  
Los y las participantes envían a Concolón la primera versión de su historia el lunes 22 de febrero para 
iniciar el proceso de edición, que culminará en la publicación según el siguiente cronograma:  

1. Viernes 26 de febrero: devolución de las historias revisadas y comentadas por editores. 
2. Lunes 8 de marzo: entrega de nueva versión de las historias de talleristas.  
3. Viernes 12 de marzo: devolución de las historias revisadas y comentadas por editores. 
4. Lunes 22 de marzo: entrega de la versión final de las historias de talleristas.  
5. Publicación. 

 

 
 

Sobre la maestra 
 

Ángela Constanza Jerez Trujillo es periodista y comunicadora con 27 años de experiencia en la temática 
de la infancia. Magister en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del Cider (Universidad de los 
Andes) y especialista en Organizaciones Responsabilidad Social y Desarrollo de la misma universidad, se 
desempeñó en medios impresos, audiovisuales y en consultoría de estrategias de comunicación para 
organizaciones del tercer sector. Es socia fundadora de Jerez&Sandoval-Medios y Responsabilidad Social 
donde se desempeña como gerente de responsabilidad social. Desde hace tres años es coordinadora de 
NiñezYA, la coalición de más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil que en Colombia aboga por 
diez asuntos impostergables para la niñez. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Trabajó durante 17 años en el periódico El Tiempo, donde cubrió temas de infancia, juventud, familia, 
educación, entre otros, y donde participó en el diseño y desarrollo de proyectos sociales desde la 
Dirección de Responsabilidad Social. Por su labor como periodista fue nominada en dos ocasiones a los 
Premios Iberoamericanos de Periodismo por la Niñez de UNICEF y Agencia Efe. Obtuvo el Primer puesto 
en los Premios Voces por la Infancia de UNICEF, Embajada de España y Radio Neederland (1997). En el 
2009 obtuvo el Tercer Puesto en la categoría de Internet en los Premios de Integración Social de la 
Secretaría de Integración. Ha sido editora de varias publicaciones y ha escrito artículos para medios 
especializados y de comunicación masiva. También ha escrito libros en coautoría. 
 

Sobre Concolón 
 

 
Concolón es un proyecto periodístico independiente de Panamá formado en 2016 con el objetivo de 
promover, producir y publicar periodismo de calidad y profundidad en el país y sobre el país, con enfoque 
de derechos humanos.  
 
Para eso, organiza capacitaciones y genera historias en distintos formatos y formas: crónicas, reportajes, 
periodismo de datos, podcast, libros y fanzines. En cuatro años, publicó un libro de crónicas, una novela 
gráfica y fanzines como proyectos editoriales impresos; cuatro proyectos especiales online y mantiene 
una revista online. En el área de capacitación, realizó 15 talleres de periodismo y más de 40 
conversatorios, foros y webinars en alianza con más de 20 organizaciones público y privadas, tanto locales 
como regionales. 
 
Por su trabajo, obtuvo cuatro premios del Fórum de Periodistas: mejor crónica 2018 y 2019, mejor 
especial multimedia 2019 y gran premio nacional de periodismo 2019. 
 
 

Sobre Unicef 
 

 

https://www.revistaconcolon.com/

