
PERIODISMO SENSIBLE AL CONFLICTO DESDE LO 

LOCAL EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 Y 

ELECCIONES 

PROGRAMA 

SESIÓN 1 (MÍNIMO 40 MINUTOS) 

Bienvenida, presentación de los participantes y del capacitador en video 

conferencia de Zoom, video introductorio de la capacitación con la explicación 

de la modalidad, contenido, plataformas, recursos, tiempos y actividades en línea 

y fuera de línea. (5 minutos). 

Tema 1 

• ¿Qué es el periodismo sensible al conflicto? Video (5 minutos). 

• ¿Cuál es la incidencia de los temas de salud en las propuestas 

electorales? 

• ¿Qué conflictos se pueden presentar en este contexto? ¿Cómo se 

controla la información desde el poder con el pretexto de la pandemia? 

• ¿La salud como especialidad periodística? 

• Actividad: Discusión guiada mediante Zoom para responder dudas y 

complementar información (10 minutos). 

• Presentación de ejemplo de buena práctica, lectura (5 minutos). 

• Evaluación crítica del ejemplo en plenaria (moderada por el capacitador) 

(10 minutos). 

• Conclusiones sobre el tema (5 minutos). 

Material de apoyo: Documento en PDF sobre el periodismo sensible al conflicto, 

presentación en Power Point (resumen del texto), enlaces a cinco ejemplos de 

buenas prácticas. El periodismo de salud en auge. Guía de cobertura en 

procesos electorales. Compendio de la normativa legal amparada en la 

pandemia que afecta la labor periodística.  

 

 

 

 

 

 



SESIÓN 2 (MÍNIMO 35 MINUTOS) 

Tema 2 

• ¿Por qué lo local es trascendental? Video (5 minutos). 

• ¿En qué marco socioeconómico? 

• ¿Y frente al contexto electoral? ¿Qué comportamientos se verán en la 

campaña? 

• ¿Estamos en la búsqueda de héroes sanitarios? 

• Actividad: Discusión guiada mediante Zoom para responder dudas y 

complementar información (10 minutos). 

• Presentación de ejemplo de buena práctica, lectura (5 minutos). 

• Evaluación de ejemplo de buena práctica en el grupo (moderada por un 

voluntario) (10 minutos). 

• Conclusiones planteadas por el voluntario (5 minutos). 

Material de apoyo: enlaces a cinco modelos de buenas prácticas, guía de 

elaboración de pautas locales en Power Point, video explicativo sobre la 

importancia del enfoque local, PDF sobre el periodismo local. Ejemplos de 

material de campaña electoral asociado a la pandemia. 

SESIÓN 3 (MÍNIMO 35 MINUTOS) 

Tema 3  

• ¿Qué es el periodismo constructivo? Video explicativo (5 minutos). 

• ¿Cómo saber si las demandas ciudadanas están realmente centradas en 

la solución a problemas de la salud? 

• ¿Qué tipo de ofertas electorales serán predominantes y cómo buscar las 

evidencias concretas de solución? En una época lo fue la seguridad, la 

economía, el narcotráfico, etc. 

• ¿Por qué importa tanto mostrar el proceso y evidencias concretas? 

• ¿Cómo marcar la diferencia con los publirreportajes y las semblanzas? 

• Actividad: Discusión guiada mediante Zoom para responder dudas y 

complementar información (10 minutos). 

• Presentación de ejemplo de buena práctica, lectura (5 minutos). 

• Evaluación crítica del ejemplo en plenaria (moderada por el capacitador) 

(10 minutos). 

• Conclusiones sobre el tema (5 minutos). 



Material de apoyo: Documento en PDF sobre el periodismo constructivo, enlaces 

a cinco ejemplos de buenas prácticas, decálogo del periodismo de soluciones, 

enlace a la plataforma de Periodismo de Soluciones, Guía, paso a paso, para la 

elaboración de temas y verificación de periodismo de soluciones. 

 

SESIÓN 4 (MÍNIMO 40 MINUTOS) 

 

• ¿Cómo usamos estas herramientas frente a la pandemia en un contexto 

electoral? 

• Actividad 1: Conformación de cinco grupos de trabajo por afinidad para la 

planeación de coberturas con enfoque sensible al conflicto, desde la 

mirada local, apuntando a soluciones, en el contexto electoral.  Encuentro 

virtual general mediante Zoom (10 minutos). 

• Actividad 2: Trabajo en equipos para la definición de temas y 

planeamiento de la cobertura. (15 minutos). 

• Actividad 3: Presentación de 5 temas y planes de cobertura tentativos en 

plenaria, 3 minutos cada grupo. (15 minutos). 

 

SESIÓN 5 (MÍNIMO 45 MINUTOS) 

 

• Encuentro en Zoom para la presentación de trabajos de grupo, 5 minutos 

cada uno. (25 minutos). 

• Conformación de la mesa de seguimiento de la red de periodismo local 

sensible y con enfoque en soluciones para acompañar el desarrollo de las 

propuestas. (10 minutos). 

• Apertura del repositorio de ejemplos de buenas prácticas con las cinco 

propuestas presentadas, en los que se muestra el proceso y el resultado, 

tanto de lo que funcionó como lo que no funcionó. (5 minutos). 

• Cierre con una propuesta de contenido mínimo para la construcción 

colectiva de una declaración mínima de principios (que sirva de 

herramienta o guía para la cobertura) y evaluación flash del taller. (5 

minutos). 

 


