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¿CUÁL ES TU ROL?

✓1. TEC. Encargado de visibilizar el juego en las 

redes. Que todo el equipo y el cole posteen en 

sus redes facebook, instagram que hablen del 

juego.

✓2. Encargarse de que todo el equipo y la 

mayoría de compañeros y profesores sean 

seguidores del Facebook de La onda de mi 

cole

✓3. Compartir los contenidos que hay allí e 

invitar a sus compañeros a hacerlo también.

✓4. Apoyar a su equipo en el momento de 

grabar el reto y enviarlo al facilitador.



REPORTERO CON ONDA



¿QUÉ HACEN LOS REPORTEROS EN 
LA ONDA DE MI COLE?

• Registran las actividades que se 

realizan para cumplir los retos.

• Entrevistan a las y los protagonistas 

de la noticia. 

• Producen notas informativas para dar 

cuenta de las acciones realizadas.



¿CÓMO DEBEN SER 
LOS REPORTEROS CON ONDA?

•Deben ser personas:

- Observadoras

- Comunicativas

- Creativas

- Respetuosas

- Responsables



¿CUALES SON LAS PREGUNTAS A LAS QUE 
DEBE RESPONDER LA NOTA 

INFORMATIVA?

- Qué

- Quién

- Cómo

- Cuándo

- Dónde

- Por qué o para qué



¿CÓMO SE PREPARA LA NOTA INFORMATIVA?

1. Definir qué queremos contar y recoger toda la 

información requerida para hacerlo. No olvidar 

las preguntas a las que debemos responder.

2. Decidir cómo queremos contarlo. Recordar que 

el inicio es muy importante para captar la 

atención. Emplear una frase o una pregunta 

puede ser un buen gancho.

3. Contar con fotos que acompañan la nota 

informativa.  



¿CÓMO DEBE SER EL LENGUAJE DE 
DE LOS REPORTEROS CON ONDA?

. Todos tienen que entender, así que debe ser 

claro, sencillo, y directo.

. Le debe decir NO a los estereotipos. Por eso 

promueve la igualdad de oportunidades y el 

respeto entre chicas y chicos.



¿DÓNDE SE PUBLICARÁN LAS NOTAS 
HECHAS POR LOS REPORTEROS?

• En la web de UNICEF Perú 

tendremos una sección para alojar 

las notas que nos envíen.

• En el facebook de 

#LaOndaDeMiCole



TRABAJANDO JUNTOS
TECS Y REPORTEROS



CONTANDO HISTORIAS 

• Todos contamos historias todo el tiempo.

• Cuando hacemos un video contamos una historia.

• Cuando cumplimos un reto también contamos una historia.

El VIDEO DE NUESTRO RETO es una HISTORIA.

Contaremos:

✓ Quiénes somos?

✓ Nuestro tema.

✓ Nuestro trabajo, esfuerzo, movilización.

✓ Nuestras propuestas.

✓ Nuestras emociones, alegrías, energías. 

✓ Al final siempre decir: RETO CUMPLIDO!!!

Los verdaderos protagonistas de nuestras historias son NUESTRAS VOCES. 



GRABANDO EL RETO

✓Les proponemos el estilo de los STORIES, transmisión en vivo (live) 

o Enlaces microondas vistos en la tv. 

✓Grabaremos una secuencia de acciones con las que contaremos nuestro 

reto cumplido. 

✓La idea es NO editar para hacer el proceso más práctico y fácil.

Para ello:

✓Hacer una lista de las cosas que quiero mostrar. 

✓Producir el “momento” en que todo debe ocurrir. Organizar a las personas y los elementos que debo mostrar.

✓En este “momento” cada integrante del equipo debe cumplir al 100% su rol (Tec graba, Reportero narra, 

movilizadores organizan a los participantes)

✓Equilibrar cuando debe hablar uno o dos y cuando todos (evitar ruidos molestos que malogren el audio).

✓Repetir la grabación dos o tres veces para luego escoger la mejor y enviarla a su facilitador.



¡GRACIAS!

#LaOndaDeMiCole


