
 
   GLADYS HERRERA PATIÑO 
 
 
 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga. Comunicadora Social Periodista.  
 
 
 
Producción  de materiales educativos: 
 
EDEX-Bilbao. Producción de un multimedia interactivo sobre el tema de Lonjas y jóvenes 
en el municipio de Portugalete. En producción 
 
GTZ-Cooperación Alemana. Colombia. Redactora del juego de cartillas sobre 
Presupuestos Participativos. En producción. 
 
EDEX-Bilbao. Libretista de cinco historias dramatizadas para un DVD dirigido a madres y 
padres de adolescentes para la prevención familiar del consumo de drogas, por encargo de la 
Diputación de Barcelona. Abril de 2007  
 
Ministerio de Comunicaciones y Universidad Abierta y a Distancia -UNAD de 
Colombia. Escritura de cuatro cartillas sobre inclusión social para las nuevas radios 
comunitarias: discapacidad, desplazamiento, sociedad de la información y administración y 
gestión. Septiembre de 2007 
 
EDEX-Bilbao. Coautora del Manual “La Fiesta de la Conversación…Un ambiente posible para 
la comunicación educativa”. Marzo de 2007. 
 
SURGIR-Medellín/EDEX-Bilbao. Codirectora de la serie de dibujos animados y serie 
radial, “Retomemos” dirigida a jóvenes escolarizados para la prevención del consumo de 
alcohol. Escritura de la guía de uso para docentes y parte del equipo creativo que elaboró los 
10 afiches de la estrategia, diseñada en el marco de la Cooperación Internacional, con apoyo 
del Gobierno vasco. Julio de 2006- febrero 15 de 2007.  
 
PROINAPSA-Universidad Industrial de Santander. Escritura de la guía de uso de los 8 
módulos para el Proyecto Fondo Mundial Colombia en su estrategia de prevención de las ITS 
y VIH-Sida para jóvenes en situación de desplazamiento; revisión técnica de dos de estos 
módulos. Febrero-Marzo de 2006. 
 
COMITÉ DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA.  Parte del equipo que diseñó la 
estrategia de comunicación “Pa’ to’ el mundo”  que promueve la Consejería Presidencial de 
Programas Especiales para la construcción de una sociedad que incluya a las personas con 
discapacidad: co-escritura del Manual que presenta la metodología para la promoción de las 
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Redes de Apoyo a la discapacidad en lo local y co-producción de los materiales de apoyo: 
audios, videos y animaciones.  Abril 2005 – enero de 20006. 
 
INTEGRAL DE MEDIOS- Bilbao/EDEX-Bilbao. Proyecto PantallasAmigas. Libretista de 
las 5 historias animadas dirigidas a niñas y niños de 8 a 11 años de edad, que promueven un 
uso seguro de tecnologías como el computador, la Internet, los videojuegos, la telefonía 
móvil y la televisión. Redacción de la guía de uso para el profesorado.  Diciembre de 2004. 
 
INTEGRAL DE MEDIOS- Bilbao/EDEX-Bilbao. Proyecto ConCuidado. Libretista de las 3 
historias animadas dirigidas a niñas y niños de 8 a 11 años de edad, que promueven la 
cultura de la prevención de los riesgos laborales. Septiembre de 2005. 
 
EDEX- Bilbao.  Coautora de la Guía del Profesorado del Programa La Aventura de la Vida. 
Versión para América Latina. Enero de 2005. 
 
NACIONES UNIDAS. PROGRAMA RADIAL MANOS AMIGAS - OIM.  Libretista de 4 
historias dramatizadas de la serie radial “Juntos y además revueltos”, relacionada con la 
prevención de la vinculación de la infancia al conflicto armado. 
2004. http://www.nacionesunidas.org.co/programacion3.asp 
 
PROINAPSA-Universidad Industrial de Santander.  Coproducción del material “Caja de 
Cambios” que promueve las Habilidades para la Vida en docentes del Programa Escuelas 
Saludables de la OPS. Historias en audio y video; guía de juegos. Octubre de 2004 
 
GTZ- Cooperación Alemana. Programa Ambiental Colombia.  Coproducción de la 
Serie radial nacional “El Aguasuelo, lluvia de ideas para sembrar el campo”.  Promueve la 
agricultura de Conservación.  Mayo de 2004. 
 
EDEX (España), SURGIR, NIÑOS DE PAPEL y CAMINOS (Colombia), con la 
colaboración del Gobierno vasco.  Co-producción del material impreso  “La Aventura de 
vivirla”. Diciembre de 2003. Versión multimedia y para Internet, septiembre de 2004. 
www.laaventuradevivirla.net 
 
PACOFOR-GOBIERNO DE HOLANDA Y FAO. Producción de la serie radial “Hmmm, quién 
sabe: Historias para descubrir cómo vivir bueno”, que recoge testimonios de las personas 
usuarias del Proyecto Desarrollo de la Participación Comunitaria en el Sector Forestal, en el 
eje cafetero.  Julio de 2003. 
 
Red de Emisoras Comunitarias del Sur de Santander RESANDER.  Escritura de las 
cartillas: “Un Banco con buenos intereses”   (relacionada con la promoción de los derechos 
de la infancia),   y “Los Diez más” (relacionada con los principales retos o conflictos de una 
radio comunitaria).  Agosto – septiembre, 2002  
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CORPORACIÓN 3H-Club Rotario Chicamocha. Parte del equipo de producción de la 
estrategia radial de la campaña de prevención del dengue en Bucaramanga.  Marzo de 2002.  
*Elaboración de los textos del calendario interactivo que se juega en las instituciones 
educativas de la ciudad para prevenir el Dengue. Mayo 2003. 
 
CONVENIO UNAB- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS AMERICANOS OEA Y LAS REDES DE RADIOS COMUNITARIAS DEL 
ORIENTE COLOMBIANO: Parte  del equipo de producción radial y de los medios de apoyo 
de “A Gatas”, cantos y cuentos para una crianza mejor. Estrategia de comunicación y 
educación dirigida a personas adultas  que tienen a su cargo  niñas y niños menores de seis 
años.  . Enero a Septiembre del 2001.  
 
EDEX- Bilbao.  Producción y dirección de la serie radial y televisiva “Cuentos para 
conversar” que busca la promoción de habilidades para la vida y hábitos saludables en 
escolares entre los 8 y los 11 años de edad. Circula en 14 países de A.L. y en España.  Ha 
sido emitida por las televisiones autonómicas de País Vasco y Canarias, así como en 
numerosas televisiones locales. En el 2007 se emitirá en los canales públicos colombianos. 
Además, está en el www.cuentosparaconversar.net   Marzo del 2000 a marzo de 2001.  
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS ANUC - Santander; Parte del 
equipo de producción de “LA FLOTA”: estrategia de capacitación desescolarizada sobre 
organización y participación comunitaria.  (8 Programas de radio y una cartilla). 
Bucaramanga, marzo de 2000. 
 
PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA LA INFANCIA. Mincomunicaciones – Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.   Libretista y Codirectora de la serie radial “La Rana”, una 
mochila de cuentos a la colombiana: serie radial que contiene una selección de cuentos, 
mitos y leyendas de la tradición oral con el componente de derechos de la niñez... Agosto  de 
1998 – octubre 1999. 
http://www.icbf.gov.co/espanol/larana2.htm 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL PUTUMAYO.  Producción de   
Mensajes radiales sobre campañas de salud.  Noviembre – Diciembre 1999  
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI, UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. Codirectora del Vídeo de celebración de la asignación 
de las licencias a las radios comunitarias “Radiografía”. OEI, UNAB, Junio de 1997. 
 
CORPONOR  Producción y Codirección de la serie radial “El Rebosque”: cuentos verdes y 
maduros para ganarse la vida.  Estrategia radial sobre la protección de los bosques,  
realizada para la Corporación Autónoma Regional para la frontera nororiental CORPONOR- 
Cúcuta. Febrero 1998. 
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DIÁLOGOS LTDA. Libretista de la Serie radial “Viviendo Historias” sobre Derechos de la 
niñez.  Proyecto de Comunicación para la Infancia y la Mujer -  Mincomunicaciones, 1997. 
http://www.icbf.gov.co/espanol/viviendo.htm 
 
PROINAPSA – UIS, Ministerio de Salud.  Producción de la serie radial “No hay más 
remedio”. Estrategia de Comunicación y Educación para el uso racional de medicamentos 
Febrero a Mayo de 1997. 
 
EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO. Directora y Productora  de 
los Programas radiales Infantiles, “La Espumita” y “Comecuento” emitidos en Bucaramanga 
desde Marzo de 1994 hasta Diciembre de 1996. 
 
DIÁLOGOS LTDA. Miembro del grupo de creación y producción del paquete de mensajes 
radiales Hechos contra la droga. Mincomunicaciones, Proyecto Enlace. 1995. 
  
Diálogos Ltda. Directora del seriado radial Contrabajo elaborado para el SENA Regional 
Santander. 1995. 
 
Diálogos Ltda.  Codirectora del seriado Radial Historias de Amor con sabor a leche: 
estrategia de comunicación sobre lactancia materna producido para PROINAPSA-UIS, el 
Comité interinstitucional de Lactancia Materna de Santander – FES, AID. Noviembre de 1994. 
 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Coordinadora del Proyecto de Radio Educativa 
de la Regional Santander. 1989-1994. 
 
En docencia e investigación  
 
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS. Taller “La Fiesta de la Conversación” dirigido a técnicos de radio 
y televisión y técnicos en prevención de drogodependencias. Las Palmas y Tenerife. 
Septiembre de 2007. 
 
II Seminario Internacional sobre Habilidades para la Vida.  Panelista invitada para 
presentar dos materiales educativos que giran en torno a las Habilidades para la Vida: los 
Cuentos para Conversar y Retomemos. Puerto de la Cruz. Tenerife. Septiembre 26,27 y 28 
de 2007. 
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INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD. Facilitadora del Taller “La Fiesta 
de la Conversación” dirigido a profesionales de la Salud que realizan acciones de 
comunicación educativa. Teruel. 1 y 2 de Octubre de 2007. Huesca. 3 y 4 de Octubre de 
2007. 
 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Proyecto de Discapacidad Departamental y Promoción y 
Prevención de enfermedades crónicas. Implementación de cuatro de los ocho talleres 
realizados en el departamento de Antioquia sobre Comunicación para la inclusión. Agosto de 
2007. 
 
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL DE PROGRAMAS ESPECIALES. Diseño de los talleres 
departamentales de comunicación para la inclusión y del Encuentro Nacional sobre el mismo 
tema e implementación de cuatro de los nueve talleres realizados. (3 en 2006 y 1 en 2007). 
Estos talleres tuvieron como objetivo dar a conocer las herramientas de comunicación de la 
estrategia educativa Pa’ to’ el mundo, enseñar cómo hacer este tipo de material y 
promocionar la alianza entre los medios comunitarios y los comités locales de apoyo a la 
discapacidad. Septiembre- Diciembre de 2006. Noviembre de 2007 
 
CORPORACIÓN CAMINOS. Facilitadora del taller “Comunicar Ganas” para la producción 
de material educativo, dirigido al equipo de prevención del consumo de drogas y a los 
facilitadores comunitarios. Cali, julio 27 y 28 de 2006.  
 
GOBIERNO DE ARAGÓN. Escritura artículo para la Guía del SARES (Sistema de 
asesoramiento y Recursos en Educación para la Salud) 2006, sobre la relación de la radio con 
la promoción de la salud: “Esta vieja tecnología más vigente que nunca”. Junio 2006.  
 
EDEX-Bilbao Y GOBIERNO DE ARAGÓN. X Seminario Iberoamericano La Aventura de la 
Vida. Panelista en la jornada: Comunicación y Educación para la promoción de la salud. 
Presentación de la serie animada de televisión “Cuentos para conversar”. Mayo 23 de 2006. 
Zaragoza.  
 
GOBIERNO DE CANARIAS. Dirección General de Atención a la Drogodependencia. 
Facilitadora del taller sobre Comunicación y Educación dirigido a periodistas de radio y 
televisión y a técnicos en drogodependencia. Junio 1. Vecindario-Gran Canaria. Junio 2 de 
2006. La Laguna- Santa Cruz de Tenerife. 
 
EDEX-Bilbao. Coautora del curso de teleformación sobre Comunicación Educativa en Salud. 
Marzo de 2006.  
 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE COLOMBIA. IX Encuentro Nacional de Televisión y 
Seminario Internacional Televisión y Educación: nuevos escenarios. Presentación de la serie 
animada Cuentos para Conversar. Casa Dann Carlton. Octubre 26 de 2006. Bogotá.  
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AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES (CANARIAS). Ponencia “Pérdidas y Ganancias de la 
comunicación empleada en la educación”. Jornadas “El Valor social de la Educación”. Mayo 
de 2005. 
 
DIPUTACIÓN DE BARCELONA.  Ponencia “Una docena de cuentos para conversar”. 
Lanzamiento de la serie animada de televisión.  Barcelona, mayo de 2005. 
 
GOBIERNO DE ARAGÓN. Dirección General de Salud Pública. Taller dirigido a personal de 
salud titulado “Comunicar ganas”, una metodología para producir materiales educativos 
provocativos. Zaragoza, mayo de 2005. 
 
AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE. Panelista en las Jornadas sobre Habilidades para la 
vida. Mayo de 2005. 
 
GOBIERNO DE CANARIAS. Dirección general de atención a las drogodependencias. 
Ponente en las Primeras Jornadas sobre el uso recreativo de las drogas. Las Palmas, Gran 
Canaria. Noviembre 2004. 
 
GOBIERNO DE ARAGÓN. Dirección General De Salud Pública. Coloquio con maestros y con 
educadores para la salud sobre la comunicación educativa.  Noviembre 2004. Zaragoza.  
 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER –Escuela De Nutrición Y Dietética.  Diseño 
y validación de la estrategia de comunicación educativa para la promoción del consumo de 
frutas, verduras y leguminosas en 20 barrios de estratos 2 y 3 de Bucaramanga, denominada 
“La Pruebita, el placer de comer bueno”, en el marco del Proyecto CARMEN.  Sept. 1 al 30 de 
2003 
 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA LUIS CARLOS GALÁN-
OIM-USAID. Capacitadora del taller de producción radial para los integrantes de la Escuela 
Juvenil Para la Paz en Barrancabermeja.  Agosto 2003. 
 
BANCO MUNDIAL Y CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE ONG´S.  Integrante del 
equipo de investigación del Proyecto “Voces de los pobres”- equipo Magdalena Medio.  
Colombia.  Junio-agosto de 2002. * Integrante del equipo de realizadores del video que 
cuenta a nivel nacional esta experiencia de investigación. Agosto 2003. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.  Parte del equipo de diseño y 
aplicación de los talleres sobre el nuevo sistema nacional de bienestar familiar y la 
conformación de los equipos para la construcción de una cultura a favor de la niñez.  Málaga, 
Barrancabermeja y Puerto Wilches.  Mayo – Junio de 2002 
 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  Regional Bucaramanga.  Capacitadora radial del grupo de 
jóvenes del barrio Altos del Paraíso en Lebrija – Santander, en el marco de la campaña de 
sensibilización sobre la atención al desplazamiento forzado.  Marzo - Abril de 2002 
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AREDMAG Asociación Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio.  Municipios al 
Dial – Ministerio de Comunicaciones.   

 Ética, temática y estética, una triada para la producción radial educativa.  Taller 
dirigido a productores de las emisoras del Magdalena Medio.  Octubre 8 al 12 de 
2002. 

 Encantar o Cantaletear, dos opciones comunicativas en la radio educativa.  Taller de 
formación para los participantes del primer Concurso radial  
“ Mensajeros de Vida”.  Barrancabermeja, febrero 6 de 2002. 

 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.  Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.  
Master en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo.  Ponencia “Educación 
y Desarrollo: La Radio como medio educativo”. Bilbao, España. Noviembre, 2001. 
 
SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER Capacitadora de los talleres de Comunicación y 
educación para la Salud para coordinadores del Plan de Atención Básica del Departamento.   
Socorro y Bucaramanga. 2000 - 2001 
 
CORPONOR  Capacitadora en los talleres de formación radial ambiental para las radios 
comunitarias de Norte de Santander y para grupos ecológicos de la zona. 
Pamplona, julio y agosto de 1999 
 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS - INSTITUTO PROINAPSA.  
Docente del módulo de comunicación para la promoción de la salud en el diplomado  de 
Comunicación educativa para la salud y el bienestar integral del escolar y del adolescente y 
en el diplomado sobre el Plan de Atención Básica (PAB) Bucaramanga, 2000. 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. Docente de las Asignaturas de Radio y 
Taller de periodismo radial de la Facultad de Comunicación Social. 1994-1995. Docente de 
Comunicación y educación para la Salud en la Facultad de Medicina  Agosto 1996- junio 
1997. 
 
ASOCIACIÓN DE RADIO COMUNITARIA DE SAN GIL. Capacitadora del grupo de 
producción de la Radio Comunitaria de San Gil FM La Cometa, señales a cielo abierto. 
Octubre de 1997. 
 
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE RADIOS COMUNITARIAS (AMARC), GRUPO DE LOS 8 
DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO. Capacitadora del taller de Radiodifusión 
Infantil en el primer Festival de Radioapasionados y Televisionarios de América Latina y el 
Caribe. Quito – Ecuador. 1995. 
 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Capacitadora de los talleres 
de Evaluación y mejoramiento de la Radio realizados en Bucaramanga, Popayán y Pereira. 
1995. 
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