
DESCUBRE LA CMM 

 

Sábado 7 de abril, para todo un día común, pero… para mí era la puerta a una 

nueva experiencia, se me brindaba la oportunidad de integrar, un grupo que sería 

capacitado en periodismo juvenil; no sabía mucho a que se referían con este 

término, pero si sabía que estaba ansioso y emocionado por abrirme a este 

nuevo mundo. 

 

Cuando faltaba un cuarto de hora para dar inicio a lo que conocían como Catedra 

Manuela Muñoz me dirigí a la fundación ACESCO, lugar donde dictaría este 

nuevo conocimiento y que a su vez es reconocido en mi municipio, Malambo. 

Cuál sería mi sorpresa al enterarme que no solo se trataba de periodismo si no 

también del reconocimiento de nuestro territorio, de despertar y potencializar mi 

sentido de pertenencia y mis valores como ser social – humano. 

 

Se dio inicio a nuestro primer taller que llevo por nombre “sentido de pertenencia” 

dictado por la coordinadora Elizabeth Villa donde nos retaban a identificar todo 

lo que hacia bello y prospero a nuestro municipio y de lo cual debíamos sentirnos 

orgullosos, entonábamos el himno de Malambo que en su letra deja plasmada 

parte de la historia que sentó las bases de lo que ahora somos, el segundo taller 

llevó por nombre “reconociendo mi territorio” donde a través de lúdicas 

estrategias nos enseñan a identificar nuestro municipio. Es curioso que muchos 

de los que participamos, a pesar de tener años de vivir aquí desconocíamos gran 

parte de nuestro municipio y el cómo está distribuido por núcleos zonales. 

 

En nuestro tercer taller “trabajo en equipo” aprendimos la importancia de contar 

con los demás para avanzar porque me di cuenta que solo llegaría rápido, pero 

en equipo se llega mas lejos y es que es la principal característica de los seres 

humanos, necesitamos siempre del otro así sea solo para quejarnos. Resalto los 

tres primeros talleres por que son enfocados el desarrollo del ser y el 

autoconocimiento, es decir, es mas enfocado a ser seres humanos íntegros 

antes que profesionales; a partir de ahí se entro en materia en cuanto la 

comunicación y el periodismo juvenil con el taller de periodismo escrito donde 



me enseñaron el como se redacta una noticia, como hacer atractivo e interesante 

lo que contaré, pero sin perder veracidad y profesionalismo. Este punto me 

pareció muy interesante porque general mente escribimos en nuestra 

cotidianidad, pero no nos percatamos que hay formas de escribir para cada cosa 

y que el uso correcto de las palabras puede ser hasta más explícitos que una 

imagen. 

 

Lo que después vino fue una lluvia de conocimiento desbordante, me enseñaron 

principios de fotografía como el uso de los ángulos y los planos de captura de la 

imagen, la ley de los tercios,  el control del ISO y velocidad de diafragma, cosas 

que me sorprendieron por que al igual que muchos y sobre todo ahora que 

tenemos cámaras en todos los celulares, desconocemos que hay parámetros 

que pueden mejorar nuestras tomas y que por tener siempre el modo automático 

de nuestros teléfonos no sentimos la necesidad de saber otra cosa. Por otro lado, 

el taller de radio fue uno de mis favoritos, no solo por que es una de las cosas 

que me apasiona si no porque tuvimos la oportunidad de practicar en la cabina 

de Onda Radio que es un programa radial producido por el Colectivo de 

Comunicaciones Onda Juvenil (CCOJ) y apoyado por la fundación ACESCO y la 

fundación Bolívar Davivienda, es decir no era cualquier cosa para mí. 

 

Al entrar a las instalaciones y conocer de primera mano los equipos de radio, 

control de audio, micrófonos y demás fue maravilloso, no cabía de la euforia en 

mi porque jamás pensé que podría tener todo este conocimiento a la mano: 

desde ese día mi vida tuvo un vuelco positivo, me enfoque muchísimo en 

aprender todo lo que podía con respecto a la cátedra Manuela Muñoz y hoy por 

hoy ya llevo un año desempeñándome como periodista y locutor de Onda Radio 

desde la cabina de nuestras instalaciones como también desde la emisora 

comunitaria Mokana stereo donde transmitimos todos los sábados de 1 a 2pm 

nuestro programa radial, haciendo cubrimientos de eventos que se dan en 

nuestro municipio y llevando información general de contenido a nuestros 

oyentes, aprovecho cada oportunidad que se me presenta de aprendes más del 

tema para así poder ser ejemplo para los nuevos integrantes; si, nuevos 

integrantes, ya que este año se dio inicio a la tercera entrega de CMM y ha venido 

cargada de nuevas personas ansiosas por aprender, nos hemos convertido en 



un gestor de cambio y crecimiento social pero sobre todo de desarrollo para el 

ser humano. 

 

 


