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Taller en la Escuela Villa Las Nieves

Periodismo como 
herramienta para 
la inclusión

Be
rn

ar
do

 B
al

bo
nt

ín



jueves 22 de marzo de 2018 / La Prensa Austral20 / La Lleva

Cristian saralegui 
csaralegui@laprensaaustral.cl

A yer se conme-
m o r ó  e l  D í a 
m u n d i a l  d e l 
s í nd rome  de 
Down, con va-

riadas actividades en dis-
tintas instituciones y es-
tablecimientos. Pero hubo 
una que tuvo un significado 
especial, porque demostró 
hasta qué punto puede llegar 
la inclusión, cuando se hace 
con esfuerzo y amor. En el 
salón de actos del Centro 
de Educación Integral de 
Adultos, Ceia, se reunió la 
comunidad educativa de la 
Escuela Vil la Las Nieves, 
para presentar el avance del 
trabajo que desarrolla el taller 
de periodismo “Caleidosco-
pio”, realizado por la agru-
pación Patagonia Inclusiva, 
en el establecimiento. La 
organización surgió hace seis 
años por iniciativa de padres 
y apoderados cuyos hijos 
tienen síndrome de Down y 
que actualmente reúne a 10 

familias.
Veinte niños de la Escuela 

Villa Las Nieves, con edades 
que van desde los 6 a los 

13 años (6 con síndrome de 
Down y dos con autismo) 

comenzaron a aprender y 
trabajar en noviembre del 

año pasado, en un taller de 
periodismo, financiado por 
el Servicio Nacional de la 
Discapacidad, a través del 
Fondo Nacional de Proyectos 
Inclusivos.

Divididos en tres grupos, 
los niños desarrollaron pro-
ductos en tres áreas: fotogra-
fía, audiovisual y periodismo 
escrito, que tuvo como re-
sultado un boletín y dos mini 
documentales, realizados en 
sus visitas a terreno a los mu-
seos Maggiorino Borgatello 
y Regional. El taller estuvo 
a cargo de la profesora de la 
Escuela Villa Las Nieves, Le-
yla Arrizaga Zercovich, quien 
estuvo acompañada por los 
docentes Macarena Oyarzún 
Hernández, Enrique Iglesias 
Marín y Yuliana Norambuena.

Los futuros periodistas y 
comunicadores, que mos-
traron orgullosos su trabajo, 
y además, registraron el acto 
en videos, fotos y entrevistas 
fueron Alicia del Pino, Catali-
na Páez, Camila Jara, Gabriela 
Sara, Aarón González, Loreto 
Aro, Fernanda Román, Anto-

Aarón González registrando declaraciones de Amaya Sepúlveda. Boletines informativos para la comunidad educativa de la Escuela Villa Las 
Nieves prepararon los participantes del taller.

Cristián Galaz, de 12 años, mostró su entusiasmo por lo aprendido en el taller.

Los niños participantes trabajaron durante todo el acto y posterior cóctel, 
registrando imágenes.Los padres y apoderados disfrutaron de las imágenes tomadas durante el taller.

Taller de Periodismo “Caleidoscopio” realizado por agrupación Patagonia Inclusiva

En el Día del síndrome de 
Down ellos fueron la noticia

- A través de fondos del Senadis, desde noviembre del año pasado comenzó a realizarse este curso en la Escuela Villa Las Nieves,
con niños de 6 a 13 años, en los que hubo un grupo de fotografía, otro de producción audiovisual y el restante creó un boletín.

Cristián Galaz se sumó a la periodista de ITV Paola Patiño, al momento de 
sacar “cuñas”.

En el taller participaron 20 alumnos, y fueron apoyados por un equipo de tres docentes y una técnico en educación diferencial.
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El acto realizado en el Ceia fue registrado por las cámaras manejadas por 
los estudiantes.

Los emergentes periodistas también fueron noticia durante esta jornada.

Los alumnos más pequeños estuvieron a cargo de tomar fotografías.

Brenda Soto feliz frente a las fotografías que tomaron sus compañeros.

Los chicos del taller mostrando orgullosos sus boletines informativos.

Javiera Vargas entrevistada por su compañera Camila Lara.
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El profesor Enrique Iglesias dirige al estudiante Cristián Galaz, quien tomó 
imágenes de Benjamín González, Amaya Sepúlveda y Javiera Vargas, frente 
al Cementerio Municipal.

nio Villegas, Dylan González, 
Amaya Sepúlveda, Catalina 
Soto, Cristián Galaz, Javiera 
Vargas, Sarah Velásquez, 
Valentina Lara, Benjamín 
González, Brenda Soto y 
Benjamín Salas.

“El taller surgió por una 
iniciativa de un grupo de pro-
fesores, por brindarles más 
espacios de acceso a la cultu-
ra a los chicos con síndrome 
de Down. Y la idea era que no 
solamente fuera cerrado para 
ellos, sino que además abier-
to a los compañeros de cur-
so, para generar nexos con 
ellos, porque generalmente 
están muy segregados en el 
aula”, explicó la profesora 
Leyla Arrizaga, quien además 
preside Patagonia Inclusiva.

Sobre las proyecciones de 
esta iniciativa inédita en este 
establecimiento, la encarga-
da del taller añadió que “ge-
neramos un compromiso con 
la Escuela Villa Las Nieves 
en el cual van a impartir un 
taller Acle a partir del segun-
do semestre, para los niños 
de la escuela”. Además, la 
docente destacó que “la 
distribución del boletín será 
dentro del colegio y tenemos 
además un convenio con la 
radio Presidente Ibáñez, que 

nos han capacitado respecto 
del uso de cámaras, y de un 
programa de edición que 
tenemos, para que nos mues-
tren cómo trabajan, el uso del 
micrófono. También tuvimos 
la posibilidad de ir a TVN una 
vez; entonces la labor fue ge-
nerar conocimiento, técnicas 
de trabajo”.

Este taller fue felicitado 
por la directora regional de 
Senadis, Milena Yankovic, 
presente ayer en el acto. 
“Aquí lo más potente es 
darnos cuenta de que cuando 
se trabaja pensando en el 
desarrollo de los niños, se 
puede apreciar que cuando se 
les da la oportunidad, trabajan 
todos por igual. Entre ellos no 
hay diferencias, permite que 
los niños con discapacidad 
entren a un mundo que posi-
blemente esté más sesgado 
para ellos en lo cotidiano 
y que, por lo tanto, vayan 
adquiriendo habilidades que 
sin dudas las van a seguir 
utilizando por siempre. Esta 
es una muestra de cómo se 
puede trabajar transversal-
mente, y cómo, con el com-
promiso de todos los actores, 
se pueden conseguir cosas 
como ésta, donde ves a los 
niños relajados, felices, a las 

familias sin esta angustia de 
la discriminación que a veces 
se puede situar, y que son 
los pasos que uno quisiera 
que se dé para la inclusión”.

El entusiasmo por estar al 
tanto de todos los hechos 
noticiosos de la jornada, 
fue patente en todos los ni-
ños del taller. Uno de ellos, 
Cristián Galaz, de 12 años, 
registró con su celular cada 
una de las declaraciones de 
los docentes y autoridades.

El estudiante contó con in-
disimulable alegría que “pude 
ampliar mis conocimientos, 
aprendí a usar el editor de 
video, que es el que uso en 
mi casa, y por lo tanto fue 
más fácil. Fue una experiencia 
bastante bonita, en la que 

además me felicitaban por lo 
que hacía. Cuando trabajaba 
en mi casa y subía los videos 
a internet, no recibía ningún 
apoyo verbal, porque mi papá 
y mamá no sabían que yo su-
bía videos. Pero cuando se los 
mostraba, me felicitaban. Me 
encantaría seguir una carrera 
de este tipo, audiovisual”, 
manifestó el estudiante que 
gusta de ver la televisión 
regional y estar atento a las 
radios. “Me gusta Canal 13, 
Mega, las noticias, reporta-
jes, me dan ideas de cómo 
grabar y editar para que se 
vea mejor”, concluyó Cristián 
Galaz, que al igual que sus 
compañeros, pretende seguir 
en la ruta de la información, 
desde su particular mirada.
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Solución
18/03/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


