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Uno de los elementos más importantes para la incidencia social, 
territorial y política de las comunidades y organizaciones sociales es 
la comunicación. Podemos encontrar en las comunidades rurales 
grandes esfuerzos de comunicación propia, medios alternativos y, 
lenguajes que permiten desde otras orillas el reconocimiento de de-
rechos, situaciones territoriales, garantía de Derechos Humanos e 
iniciativas de paz. 

Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes tie-
nen formas propias y autónomas de crear y re-crear historias, de 
contar caminos, luchas, reivindicaciones y memorias, en los que se 
entre cruzan identidades, apuestas y sueños. Las mujeres rurales 
cuentan historias desde su labor diaria, la economía del cuidado, la 
protección del territorio y la soberanía alimentaria. Y los jóvenes, pro-
ponen desde sus ideas de esperanza y sueños, caminos certeros 
desde la creatividad y las certezas para la construcción de paz. 

Esta es una invitación a formar parte de la estrategia comunicativa 
denominada Durante la Pandemia, en casa aprendo periodismo. 
Es un esfuerzo conjunto para avanzar en procesos formativos, que, 
en medio de las medidas de cuarentena y aislamiento preventivo, 
nos llevan a la búsqueda de alternativas que aporten en la construc-
ción de paz desde un óptica diversa y alternativa de la comunicación. 

Introducción
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Esta estrategia ha sido diseñada para fortalecer las capacidades 
de incidencia alrededor de las habilidades comunicativas y periodís-
ticas en poblaciones rurales quienes trabajan en día a día desde los 
sectores y organizaciones sociales en búsqueda de la paz en sus 
territorios, así como en la puesta en marcha de sus planes de vida o 
sueños colectivos comunitarios. Hablamos de aportar un granito de 
arena en la construcción de paz y la reconciliación desde el fortaleci-
miento de las acciones comunicativas comunitarias.

Durante la pandemia, aprendo periodismo, es una iniciativa 
construida desde del proyecto Capacidades para la incidencia, lide-
rado por Rimisp -Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 
el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana 
de Cali, y la Fundación Avina, con el apoyo de la Delegación de la 
Unión Europea en Colombia. El equipo periodístico de Las2Orillas se 
ha vinculado a este proceso buscando contribuir a la articulación y el 
fortalecimiento de los procesos y las iniciativas comunicativas en los 
diferentes territorios. Esta iniciativa  será abordada a través de seis 
unidades que comprenden diferentes temas para lo cual contamos 
con un desarrollo metodológico a través de herramientas digitales 
de uso cotidiano por lo cual, el trabajo y esfuerzo individual serán la 
clave para lograr el aprendizaje esperado.

A pesar de las distancias y las dificultades actuales, con la herra-
mienta esperamos juntar nuestras visiones, sueños y caminos, desde 
el trabajo colectivo, el diálogo de saberes y el aprendizaje conjunto 
teniendo en cuenta las prácticas propias, apuestas territorial y la co-
tidianidad en los territorios, comunidades y procesos organizativos. 

Contemos historias, visibilicemos apuestas, construyamos un len-
guaje común diverso e intercultural, donde las palabras se convierten 
en semillas de paz y reconciliación.
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La comunicación social es un proceso participati-
vo en el que intervienen distintas personas y grupos 
sociales para construir percepciones de la realidad e 
intercambiar ideas, experiencias, problemáticas y va-
lores que son de interés general. Esto significa que, 
aunque todo el tiempo en la cotidianidad nos comuni-
camos  con otros y otras, la comunicación social des-
borda el plano personal y se sitúa en lo común, en lo 
que afecta a uno o varios grupos de personas debido 
a su extracción social, pertenencia étnica, ubicación 
geográfica, organización política, entre otros.

Fi
ch

a

1

La comunicación y el 
periodismo alternativo en la 
construcción de paz
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Generalmente, la comunicación se aso-
cia a la actividad que realizan los perio-
distas para los medios tradicionales de 
comunicación como la radio, la prensa 
y la televisión, los cuales en su mayo-
ría pertenecen a empresas privadas y 
responden a los intereses comerciales 
y políticos de sus dueños. Sin embargo, 
la comunicación es mucho más amplia, 
no se agota en los medios. Su carác-
ter puede variar dependiendo de la in-
tención, el objetivo, el público al que se 
quiere llegar, el contenido de los mensa-
jes y las herramientas que se emplean 
para difundir la información.

Se conoce como comunicación alter-
nativa aquella que aborda los temas y 
fenómenos sociales, políticos, culturales 
y económicos, desde una mirada que 
privilegia a las voces que históricamente 
han sido invisibilizadas y silenciadas por 
los medios tradicionales de comunica-
ción y las élites. La comunicación alter-
nativa se caracteriza porque no se pre-
senta como neutral, sino por el contrario, 
sienta posición y tiene una intención po-
lítica clara: beneficiar a las comunidades 
y aportar en sus procesos de transfor-
mación social, atendiendo a las necesi-
dades propias de cada grupo.

Es comunicación alternativa porque se 
hace desde y para las comunidades, 
además de estar al servicio de las per-
sonas que buscamos construir un mun-
do mejor. Es proceso de construcción y 
difusión de narrativas propias que bus-
can visibilizar procesos organizativos, 
iniciativas de paz, proyectos producti-
vos, saberes ancestrales y recuperar 
las historias que nos han hecho comu-
nidades únicas, diversas y resistentes. 
Así mismo, es un ejercicio que busca la 
toma de conciencia, tumbar prejuicios y 
estereotipos construidos por los medios 
tradicionales, así como el fortalecimien-
to de los procesos organizativos y la 
difusión de las acciones que hacen los 
grupos minoritarios o subalternos.

Al contemplar otros medios de comuni-
cación distintos a los tradicionales, se 
disminuyen las barreras geográficas y 
económicas para la difusión efectiva y 
oportuna de contenidos; el mundo digi-
tal ofrece a través de los portales web 
y las redes sociales una oportunidad de 
democratización de la información: po-
demos crear contenidos sobre nuestras 
realidades y garantizar su difusión sin 
incurrir en grandes gastos económicos. 
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Sin embargo, es necesario tener claro que la comunicación alterna-
tiva no descarta el uso de medios de comunicación masivos como 
la televisión, la radio y la prensa  puesto que reconoce la eficiencia 
en la difusión. Este ejercicio es evidente en la implementación de la 
radio como herramienta frecuente en los procesos de comunicación 
alternativa. Podemos emplear cualquiera de los medios, pues lo al-
ternativo no se define por el medio que se usa, sino por el contenido, 
la intención de los mensajes que se difunden, el trabajo desde la 
base bajo dinámicas colectivas y comunitarias; la distancia entre la 
comunicación alternativa y los medios masivos de comunicación radi-
ca en la intencionalidad y los intereses de quienes están comunicando 
y para qué están comunicando. 

La comunicación alternativa y la construcción de 
paz desde la ruralidad

En escenarios de posacuerdo como el colombiano, la construcción 
de paz es una labor necesaria para alcanzar el desarrollo social y 
humano. Es fundamental promover acciones y adelantar iniciativas 
que nos permitan a las comunidades prevenir, gestionar y transfor-
mar los conflictos sin necesidad de recurrir a la violencia, además de 
contribuir a la resolución de problemáticas sociales estructurales y no 
estructurales que nos aquejan como sociedad civil.
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Es fundamental hacer comunicación al-
ternativa desde los territorios rurales en 
Colombia, pues estas zonas han sufrido 
históricamente el conflicto social y arma-
do; y requieren de mayor atención en un 
escenario de posacuerdo, marcado por 
la aparición de nuevas expresiones ar-
madas y disputas territoriales. La rurali-
dad tiene mucho que aportar a la trans-
formación social del país, pues es en los 
territorios donde está el verdadero reto 
de la construcción de paz y donde se 
han hecho mayores esfuerzos.

En este sentido, la comunicación es una 
herramienta que contribuye a la cons-
trucción de paz en la medida en que 
posibilita el fortalecimiento de las redes 
de solidaridad, la reconciliación, la re-
construcción de la memoria histórica de 
las comunidades, los proyectos produc-
tivos, la recuperación de saberes ances-
trales, la difusión de las iniciativas que 
se gestan desde los territorios y sobre 
todo, la realización de control político al 
Estado. Adicionalmente, puede ser una 
herramienta de denuncia y convertirse 
en un instrumento de protección de la 
vida en contextos difíciles en términos 
de seguridad para la defensa de los de-
rechos humanos.

Todas las iniciativas que como sociedad 
civil tenemos para hacer frente a la vio-
lencia y reconstruir nuestros horizontes 
colectivos necesitan hacerse visibles. 
La capacidad de resiliencia frente a las 
adversidades, las costumbres que nos 
mantienen unidos y el compromiso con 
la paz, deben ser reconocidos por toda 
la sociedad.

La comunicación alternativa contribuye a:

 Reconstruir sueños y proyectos 
colectivos

	Generar reflexión y fortalecer el 
debate público

	Incidir en la coyuntura política y 
mediática 

	Fortalecer capacidades políticas, 
ciudadanas y de incidencia

	Recuperar y restablecer el tejido 
social y la memoria histórica

	Dignificar y recuperar la memoria 
histórica

	Promover la reconciliación y los 
pactos de convivencia
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	Visibilizar los proyectos productivos de las 
comunidades

	Visibilizar y promover iniciativas de construcción 
de paz y acciones colectivas

El mundo digital y los periodistas alternativos

Acceder desde las comunidades a los medios de comunicación ma-
sivos resulta complicado porque los canales de comunicación con los 
periodistas son escasos, los contenidos que se producen desde las 
regiones no se valoran como deberían y las miradas que se constru-
yen en la ruralidad muchas veces no son acordes con las posiciones 
políticas de los medios, por lo que se censuran. 

Chat

Chat

@
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Sin embargo, si bien es cierto que la te-
levisión, la radio y la prensa cuentan con 
un alcance masivo hay dificultades para 
que los periodistas alternativos logren 
mayor audiencia con las herramientas 
que tienen a la mano. 

A pesar de esto, el mundo digital con 
la internet ha permitido avanzar en la 
democratización de la información, y 
aunque no todos contamos con conec-
tividad, cada vez es más frecuente en-
contrar habitantes rurales con teléfonos 
inteligentes y redes sociales. Es una 
oportunidad importante para masificar 
información, puesto que podemos pro-
ducir, publicar y consumir la información 
que queramos. 

La internet permite llegar a diversos gru-
pos y elimina las distancias geográficas, 
abre una ventana enorme para hacer 
periodismo alternativo. Con pocos re-
cursos económicos y con la garantía de 
tener un alcance numeroso, podemos 
acudir a esta herramienta para difundir  
información desde los territorios.

El mundo digital además permite el uso 
de diversos recursos para alcanzar nues-
tros objetivos. Podemos no solo publicar 
texto, sino enriquecerlo con imágenes, 

fotografías, gráficos, videos, audios y 
otros. Ya no es necesario tener equipos 
sofisticados de producción para cons-
truir piezas comunicativas, basta con 
contar con un celular y conectividad de 
vez en cuando. Lo que si es necesario 
aprender a narrar en el mundo digital y 
aprovechar toda la riqueza narrativa que 
durante siglos han cultivado los pueblos 
a través de la tradición oral.

Consejos para narrar 
digitalmente

Por el mar de información en el que 
navegan las personas todos los días, 
el cerebro no se concentra sino algu-
nos segundos en cada publicación, es     
importante tratar de atrapar al lector 
con mensajes cortos y contundentes.

Las publicaciones escritas siempre de-
ben estar acompañadas de un recur-
so gráfico (foto, dibujo, video); cuando 
hay recursos llamativos, las personas 
concentran su atención.
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Todas las herramientas digitales tienen característi-
cas distintas. Las páginas web no funcionan igual que 
las redes sociales y cada red tiene sus particularida-
des, por lo que no se debe publicar el mismo conteni-
do en todas las redes.

Antes de crear contenido es importante hacerse pre-
guntas básicas: a quién va dirigido el mensaje, dónde 
lo voy a publicar, qué lenguaje debo usar, qué recur-
sos voy a emplear y, finalmente, qué quiero lograr.

Nunca se debe dar por sentado que las personas sa-
ben de lo que les estamos hablando. Es importante 
ubicar y contextualizar a los lectores, así parezca que 
es información que todo mundo conoce.

Manos a la obra
Ejercicio 1

Graba un video de 30 segundos con tu celular, en el que nos cuentes 
cómo te llamas, de dónde eres y cuáles son tus expectativas con el 
curso. Además, qué crees que es la comunicación alternativa.

Video
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Ejercicio 2

En este ejercicio construirás el paisaje 
comunicativo de tu comunidad, pueblo 
y/o proceso organizativo. Para ello, res-
ponde a profundidad -con ideas cortas-, 
las siguientes preguntas:

¿A qué riesgos están expuestos como 
comunidad, pueblo y/o proceso orga-
nizativo?

¿Crees que tu comunidad, pueblo y/o 
proceso organizativo, contribuye a la 
paz? ¿cómo?

¿Qué dificultades hay para lograr co-
municar hacia afuera lo que están 
haciendo? ¿qué necesitas aprender 
para hacer posible la comunicación al-
ternativa en tu territorio?

Recursos 
adicionales
Videos obligatorios

Introducción a los medios alternati-
vos, populares y comunitarios

https://www.youtube.com/watch?v=i-
7COKqjz-pY

¿Qué es la comunicación digital?

https://www.youtube.com/watch?v=fVR-
nd6qNm-E

¿Cómo se llama la comunidad, pue-
blo y/o proceso organizativo al que 
perteneces? ¿dónde están ubicados? 
¿a qué se dedican? ¿cuáles son sus 
principios?

¿Qué te gustaría que otras personas 
conocieran de tu comunidad, pueblo 
y/o proceso organizativo?

¿Qué medios de comunicación emplean 
internamente? ¿cuáles para difundir in-
formación fuera de la comunidad?
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Videos sugeridos

Sumapaz resiste al COVID-19, video del colectivo de comunica-
ción alternativa Don Jumento

https://www.youtube.com/watch?v=JVInpW_SUMg&feature=youtu.be

Mensajes de Conservación Parque Nacional Natural Los Neva-
dos, líderes comunitarios

https://www.youtube.com/watch?v=7dpGfdebrXc

Audio emisión Notimula

https://www.youtube.com/watch?v=ILzq7ts0TO4&feature=youtu.be

Lecturas obligatorias

UNESCO. La función de los medios de comunicación comunitaria

http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebra-
tions/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/pre-
vious-celebrations/worldpressfreedomday2009001/themes/the-ro-
le-of-community-media/

Minga social comunicación. La comunicación comunitaria.

https://mingasocial.net/escuela-de-cine-y-comunicacion-comunita-
ria/la-comunicacion-comunitaria/

Cuadernos paz a la carta. Tres consejos comunicativos. 

https://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_atta-
ched_file/cuaderno2.pdf Páginas 36-39
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Preguntas orientadoras

¿Qué es un género periodístico y para qué sirve en 
la comunicación alternativa?

¿Cuáles son las características de la noticia y la  
entrevista? 

¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta al 
construirlas y para que sus resultados tengan inci-
dencia en la construcción de paz territorial?

Géneros periodísticos I
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Introducción
Para poder comunicar adecuadamente, necesitamos conocer y 
aprender a usar las distintas herramientas que podemos emplear. 

En el periodismo existen múltiples maneras de presentar la informa-
ción, pero es necesario elegir la mejor de acuerdo con la intención, con 
el público y con el medio que se va a utilizar para transmitir la informa-
ción (radio, prensa, video-televisión y/o redes sociales). A estas herra-
mientas se les denomina géneros periodísticos y cada uno de ellos tie-
ne características distintas para organizar y presentar la información. 

A continuación, presentamos los géneros periodísticos más prácticos 
y usados en los medios alternativos de comunicación. Sin embar-
go, es importante tener en cuenta que los géneros son una guía, se 
pueden combinar de acuerdo con las necesidades comunicativas de 
cada comunidad.
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Noticia

Es el género periodístico más usado por 
medios de comunicación tradicionales 
y alternativos. Se caracteriza por ser 
breve y claro, además de centrarse en 
hechos de relevancia e interés público, 
es decir, que afectan a muchas perso-
nas de una o varias comunidades.  Por 
lo general, las noticias se emplean para 
hablar de temas de actualidad, hechos 
que se presentan en el momento y se 
consideran “calientes”, cuya relevancia 
en la mayoría de los casos dependen de 
la inmediatez.

Las noticias son fugaces y su intención 
es brindar un panorama general informa-
tivo sobre los hechos. Cuando construi-
mos una noticia para cualquier medio, 
debemos tener claro que el objetivo es 

informar de forma breve y clara a las 
personas que nos van a leer, escuchar o 
ver sobre un hecho que está sucediendo 
o acaba de suceder.

Toda noticia, sin importar el medio que 
se emplee, debe responder a seis pre-
guntas básicas: 

¿Qué?

¿Cómo? 

¿Cuándo? 

¿Quién o quiénes?

¿Dónde?  

¿Por qué? 

La clave entonces es contestar todas 
las preguntas y al terminar de construir 
la noticia, hacerle un chequeo.

El objetivo de la noticia es informar, por 
eso es recomendable no incluir opi-
niones ni juicios de valor y apuntarle a 
generar opinión crítica a partir de la in-
formación dada, por esto, para que la 
noticia quede lo más completa posible, 
es importante que contenga la mayor 
cantidad de datos relevantes y fuentes 
(personas, documentos, testimonios de 
donde obtenemos la información). 

Noticias
Últimas
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El paso a paso de la noticia

1. Ojo de águila y olfato periodístico

En la cotidianidad suceden muchas co-
sas que pueden ser noticia, pero al vi-
virlas en el día a día muchas veces se 
normalizan y se pasan por alto. Dejarse 
sorprender, tener ojo de águila y olfato 
periodístico, es desprenderse del velo 
cotidiano y ver de otras maneras. Todo 
hecho que afecte a muchas personas de 
una o varias comunidades es noticiable. 
Es importante estar alerta.

2. Convertirse en explorador/a 

Todo explorador, luego de dejarse sorprender, investiga para saber 
más. No basta con tener vista de águila y olfato periodístico, es ne-
cesario que profundizar para no quedarse en la capa superficial de 
la información. La misión es proporcionar información breve y clara, 
pero profunda. Para ello se debe recurrir a distintas fuentes de in-
formación, rastrear el hecho, obtener imágenes (fotografías, videos, 
documentos) y contrastar toda la información y así, obtener el relato 
más parecido a la realidad.

Las pistas de la exploración radican en la búsqueda de la respuesta 
a las seis preguntas claves mencionadas anteriormente. 
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3. Jugar a ser ingeniero/a

Luego de tener todas las fichas informa-
tivas, es necesario organizar la noticia 
con ingeniería.  Esto es, priorizar la in-
formación que se obtuvo en la investi-
gación, construyendo una pirámide in-
vertida. La información más relevante y 
que se quiere resaltar, se debe encon-
trar al principio de la noticia y, conforme 
se vaya avanzando en el desarrollo, se 
presentan los datos de mayor a menor 
importancia.

una noticia se conoce como entradilla. 
En ella se brinda información relevante 
que permita a los lectores o audiencia 
conectarse e interesarse por la noticia. 
La entradilla es el abrebocas de la infor-
mación, su papel es fundamental, pues 
atrapa o deja ir al público.

A continuación, en el cuerpo de la noti-
cia, se amplía la información que enun-
ció en la entradilla. Se presenta toda la 
investigación respondiendo a las seis 
preguntas, introduciendo los datos rele-
vantes, presentando las fuentes y con-
trastando la información. 

4. Construir e impactar

En cualquier medio, toda noticia debe 
empezar con lo más importante, es de-
cir, respondiendo a la pregunta más im-
portante de acuerdo con el hecho que 
se va a presentar. La primera parte de 

Para terminar, se debe construir un cie-
rre en el cual se expone una idea final a 
manera de conclusión, con los posibles 
desenlaces e impactos de la noticia. 

El título de la noticia es el primer impacto 
y su objetivo es captar la atención del 
público. Cuando la noticia esté termi-
nada, será evidente la información más 
importante, lo que dará la pauta para re-
dactar un titular con lo más destacado y 
atractivo de la noticia.

CARTILLA FICHAS correcion.indd   19 12/11/2020   5:51:06 p. m.



5. Corregir y publicar

Siempre se debe revisar la obra antes 
de publicar. Para ello, es importante re-
pasar el contenido, leerlo, escucharlo o 
verlo en su totalidad, teniendo en cuenta 
que el lenguaje sea claro y apropiado, 
que se respondan las seis preguntas y, 
sobre todo, que el mensaje responda a 
lo que se quiere comunicar. Una forma 
efectiva de corregir y evaluar las no-
ticias es pedirle a un amigo, familiar o 
vecino que lea la noticia y hable sobre lo 
que entendió. Si es lo que se esperaba 
al construir la noticia y la persona tiene 
la información clara, la noticia está lista 
para ser publicada.

Entrevista

La entrevista es el principal género pe-
riodístico, puesto que no solo es una 
herramienta que permite obtener infor-
mación para la construcción de piezas 
comunicativas, sino que por sí misma 
puede considerarse como género perio-
dístico independiente. 

En términos generales, es un diálogo 
que se establece con una o varias per-
sonas alrededor de temas de interés 
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general mediante preguntas. Es reco-
mendable preparar un cuestionario con 
temas y preguntas antes de realizar la 
entrevista; solo cuando la situación lo 
impide debe pasarse por alto este re-
querimiento, ejemplo: una trasmisión en 
vivo por un evento inesperado.

La entrevista puede tener diversos pro-
pósitos: obtener información, ahondar 
en un tema, mostrar elementos de la 
personalidad y/o vida de alguien, pedir 
la opinión de una persona frente a un 
tema o situación, conseguir testimonios, 
entre otros. 

Hacer entrevistas es un oficio que solo 
con práctica se perfecciona. La meta es 
lograr que el entrevistado/a se sienta 
cómodo/a y adicionalmente que respon-
da todas las preguntas, incluso las que 
le pueden ocasionar molestia, como en 
el caso de los entrevistados/as que son 
personajes públicos.

Paso a paso de la entrevista

1. Definir el personaje y tema 

Parece obvio, pero para obtener buenos 
resultados es fundamental definir con 

claridad el personaje y el tema que que-
remos abordar en una entrevista. Si es 
una entrevista que se centra en un per-
sonaje, es necesario encontrar los temas 
que pueden ser de interés para las perso-
nas, además de hallar la parte atractiva 
del personaje, para volverlo más cerca-
no a la gente. Si por el contrario, es una 
entrevista para obtener un testimonio o 
información sobre un tema, lo más im-
portante es determinar quién o quiénes 
serán los más indicados para realizar las 
preguntas y alcanzar el objetivo.
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2. Convertirse en explorador/a 

Es necesario indagar sobre la persona o personas que se van a en-
trevistar antes del encuentro; además, tener conocimiento del tema 
que se va a discutir, para evitar momentos incómodos. Es una ven-
taja tener mucha información del tema y el personaje, puesto que 
esto permite aprovechar al máximo la posibilidad de hacer preguntas 
y contra-preguntar, es decir, realizar otras preguntas de acuerdo con 
lo que el entrevistado va respondiendo.

3. Preparar las preguntas

Previo a la entrevista, es importante preparar las preguntas y anotar-
las para tener una guía, éstas deben seguir un orden para no abordar 
temas de forma repetitiva y sin sentido. Es importante formular pre-
guntas abiertas, es decir, que la pregunta no obligue al entrevistado/a 
a responder con monosílabos, sino que sea lo suficientemente am-
plia como para permitir fluidez en la conversación. 
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En todas las entrevistas el objetivo es 
obtener información de un personaje o 
un tema, por lo que la clave está en cla-
sificar las preguntas por nivel de com-
plejidad. Es necesario empezar con las 
más fáciles e ir aumentado la intensidad 
conforme se desarrolla la entrevista.

 
4. El encuentro

En lo posible, es importante acordar con 
el entrevistado/a un lugar tranquilo y si-
lencioso para el encuentro. Si es una 
entrevista que necesita registro audiovi-
sual, es importante encontrar un espacio 
que sea visualmente atractivo. La idea 
de realizar la entrevista en un lugar tran-
quilo es permitir que el entrevistado/a se 
sienta cómodo y en confianza para que 
la conversación tenga fluidez. 

La entrevista debe ser un diálogo se-
reno, sin importar el nivel de compleji-
dad de las preguntas, por lo que es ne-
cesario tratar de mantener el ritmo y tono 
adecuado para hacer las preguntas, sin 
olvidar controlar los tiempos, especial-
mente si es en formato audiovisual. 

Siempre es importante estar atento de 
las respuestas para poder contra pre-

guntar y no repetir preguntas. Y por el 
contrario, obtener información con ma-
yor profundidad.

Se recomienda hacer un registro de la 
entrevista con una grabadora o cámara, 
para no dejar escapar datos importantes 
y adicionalmente, tener una copia de se-
guridad que permita verificar lo que se 
va a publicar. Sin embargo, el entrevis-
tado/a siempre debe ser informado de 
que se realizará el registro y este debe 
ser aprobado. Así mismo, se deben te-
ner en cuenta las medidas legales de 
uso de imagen en los casos en que se 
publiquen fotografías de las personas 
entrevistadas.
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5. Contrastar la información 

 
Tanto en las entrevistas enfocadas en un personaje, como en las que 
buscan obtener información sobre un tema, es necesario contrastar 
la información para verificar y tener perspectivas más amplias. Com-
parar varias fuentes en el caso de los personajes permite hacer una 
radiografía de la persona, sus relaciones humanas, valores y formas 
de actuar en todos los niveles de la vida. De igual forma, comparar 
fuentes en el caso de las entrevistas temáticas posibilita encontrar 
versiones encontradas, información adicional o miradas diversas so-
bre un mismo tema.

CARTILLA FICHAS correcion.indd   24 12/11/2020   5:51:07 p. m.



25

6. Producir y publicar la entrevista 

 
Dependiendo del medio que se vaya a 
emplear como canal de difusión, las en-
trevistas deben presentarse con unas 
características específicas. Para pren-
sa, hay dos maneras comunes:  1) Re-
dactar unos párrafos introductorios de 
presentación del personaje y/o tema, 
seguido del desarrollo de la entrevista 
escribiendo literalmente las preguntas y 
respuestas que sean seleccionadas por 
su relevancia. 2) Redactar un párrafo in-
troductorio y a continuación insertar la 
entrevista con una escritura narrativa, a 
partir de las respuestas del entrevistado, 
pero no de forma literal.

En el caso de las entrevistas que se 
realizan para ser publicadas en medios 
audiovisuales, es importante fijarse al 
momento de grabar en que el audio y la 
calidad de la imagen estén configurados 
adecuadamente para luego no tener in-
convenientes en la edición. También se 
puede solicitar al entrevistado que siem-
pre inicie su respuesta con la pregunta 
que se realizó, por ejemplo:

Entrevistador: “¿Cuáles son los momen-
tos más importantes de la organización?”

Entrevistado: “Los momentos más im-
portantes de la organización son…”

De esta manera, se facilita la edición de 
la entrevista para darle mayor voz a las 
personas y no a los periodistas, y se re-
fuerza el mensaje que se quiere dar.

Manos a la obra
Ejercicio 1

1. Construye una noticia sobre un tema 
de interés general para tu comunidad 
o proceso organizativo. Imagina que 
debes publicarla en un medio escrito 
y en video para YouTube. 
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a. Envía la noticia por escrito en al menos cuatro párrafos y en 
un video de máximo dos minutos. 

b. Recuerda contestar las seis preguntas que son necesarias 
para una buena noticia. 

2. Luego de revisar los videos y lecturas obligatorias, realiza una 
entrevista a algún personaje de tu comunidad siguiendo el paso 
a paso. Preséntala por escrito o en el medio que escojas, si es 
audiovisual, al menos de cinco minutos.

Recursos adicionales
Videos obligatorios

¿Qué es la entrevista y sus partes?

https://www.youtube.com/watch?v=pB6CaWnAlrc

 

Entrevista Larry King a Hugo Chávez 

https://www.youtube.com/watch?v=vPxoyWvFTU8

 

El boletín del Gomelo - Entrevista a María Fernanda Cabal

https://www.youtube.com/watch?v=EwJaxszl5cM

 
Audios obligatorios
Entrevista Oriana Fallaci a Haile Selassie I

https://www.youtube.com/watch?v=f9CmNNZFoZE&t=25s
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Lecturas obligatorias

Lissardy, Gerardo. (2019). Orhan Pa-
muk, premio Nobel de Literatura: "Los 
escritores latinoamericanos me die-
ron coraje". En línea. 

Disponible en: https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-50484344

Merino, Álvaro. (2007). Tu tienes reloj, 
yo tengo tiempo. Entrevista a Moussa 
Ag Assarid. En línea. 

Disponible  en: https://www.
lavanguardia.com/lacon-
tra/20150522/54431819701/la-con-
tra-moussa-ag-assarid.html.

Lecturas sugeridas

Yanes, Mesa Rafael. (2003). La noticia 
y la entrevista. Una aproximación a su 
concepto y estructura. Ámbitos Re-
vista Internacional de Comunicación. 
En Línea. 

Disponible en https://revistascientifi-
cas.us.es/index.php/Ambitos/article/
view/9499/8296. 

Consultado el 10 de agosto de 2020.
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Preguntas orientadoras

¿Cómo se pueden fortalecer los procesos sociales 
territoriales empleando los géneros como herra-
mientas narrativas? 

¿Cuáles son las características de la crónica, el perfil 
y el comunicado de prensa?

¿Qué utilidad tienen estos géneros periodísticos en 
la comunicación alternativa?  

Introducción
En la ficha anterior se abordaron la noticia y la entre-
vista como dos de los géneros periodísticos más prác-
ticos y usados en los medios alternativos de comu-
nicación. Sin embargo, es importante reconocer que 
la comunicación no se agota en estos dos, ni con los 
géneros periodísticos. Hay múltiples y diversas formas 
de comunicar, la creatividad puede ayudar a explorar 
distintos caminos, la única regla es ser rigusoso/a con 
la información que se publica.

Fi
ch

a

3

Géneros periodísticos II
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En esta ficha, se presentan otras tres gé-
neros que pueden contribuir a fortalecer 
los procesos sociales territoriales, dado 
que apelan a la empatía y buscan gene-
rar proximidad con la información que se 
está presentando. Lograr construir una 
crónica o un perfil con el que las perso-
nas cercanas y lejanas se sientan iden-
tificadas o al menos conectadas, puede 
ser una herramienta con un poder trans-
formador increíble. Los rostros y efectos 
sociales de los problemas y fenómenos 
que se producen en las regiones colom-
bianas, necesitan visibilizarse y ponerse 
en el plano nacional, pues no son pro-
blemas locales, sino que le competen a 
todo el país.

Con este propósito, la crónica y el perfil 
permiten acercar a las personas a con-
textos que muchas veces son descono-
cidos y entender a mayor profundidad 
la situación que se presenta a través de 
una narración, que a partir del detalle, 
la descripción y los sentidos, privilegia 
la narración fluida, como los ancestros 
campesinos e indígenas lo hacían des-
de la oralidad. 

Por el contrario, el comunicado de pren-
sa, privilegia la información. Es un es-
crito conciso y preciso que busca poner 
en conocimiento de la opinión pública un 
hecho o fenómeno que necesita comu-
nicarse rápidamente y de manera breve 

CARTILLA FICHAS correcion.indd   29 12/11/2020   5:51:07 p. m.



para que medios de información alternativos y no alternativos, cuen-
ten con la información básica para cubrir un tema.

Crónica
Este género periodístico se caracteriza por ser empleado para contar 
historias de manera atractiva para los lectores, oyentes o televiden-
tes. Lograr una buena crónica requiere de técnica, persistencia y sen-
sibilidad. Todos los sentidos se deben agudizar porque la narración 
se centra en los detalles, descripciones, sensaciones y sentimientos 
alrededor de un suceso, persona o fenómeno.  

Es el género periodístico narrativo por excelencia, su estilo se en-
cuentra con la literatura, pues combina la investigación periodística 
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con la narración literaria, como si fuera 
un cuento. Las crónicas bien hechas lo-
gran atraer y atrapar, conectan afectiva-
mente con la historia y al leerla, escu-
charla o verla, la persona se transporta 
junto a los personajes al lugar donde se 
desarrollan los hechos.

Otra de las ventajas de la crónica es que 
se pueden abordar temas reales con 
minuciosidad sin perder la atención de 
las personas. Los acontecimientos que 
se narran en una crónica son variados y 
pueden organizarse de forma cronológi-
ca o no, pero siempre tratando de contar 
la historia completa. No responden a la 
coyuntura como las noticias, pero su for-
ma de narración permite que los relatos 
sean trascendentes y tengan recorda-
ción en la gente.

¿Cómo hacer 
una crónica?
1. Observar y escoger con  

los sentidos

Lo primero que se debe hacer cuando 
se quiere construir una crónica es ver 
de manera distinta el entorno, despren-
derse de los prejuicios y ver con ojos de 
“extranjero o forastero”. Es importante 
dejarse sorprender y dejar de normalizar 
los fenómenos que se han vuelto coti-
dianos. Hay cosas que aunque sucedan 
todo el tiempo no son normales o no se 
producen en todas partes, es importante 
reconocer estas cosas. Hay fenómenos 
sociales, políticos, económicos y cultu-
rales que hacen distinto cada territorio.
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Una vez estén afinados los sentidos, serán perceptibles infinidad de 
temas que es importante que otras personas conocieran. Sin embar-
go, es encesario centrar la atención en uno solo, que apasione y pue-
da llegar a ser de interés real para otros. Cada persona tiene un estilo 
propio y deja su huella diferencial en lo que hace, por lo que antes de 
sentarse a escribir, es bueno proyectar en la mente cómo y qué se 
quiere transmitir, además de cómo se desea que se vea la crónica 
(enfoque).

2. Explorar y dejarse contagiar

Todos los géneros periodísticos tienen una etapa de exploración, 
pero la crónica es mucho más exigente porque requiere hacer una 
exploración que desborda el plano racional, es necesario dejarse 
contagiar. No basta con buscar datos, investigar y conseguir infor-
mación; los y las cronistas debe sentir los lugares, las palabras, los 
olores y los gestos, para poder transmitir al recrear la historia. Es 
fundamental no perder la curiosidad y dejarse sorprender.
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3. Crear desde la inspiración

La crónica es un proceso de creación ar-
tesanal que requiere paciencia, creativi-
dad y constancia. Se aprende a construir 
crónicas, haciendo crónicas. La mayor 
parte del éxito es dejar fluir la inspiración 
y permitirse innovar, todo es válido para 
lograr atrapar con la mejor historia a las 
personas. La única condición es ser ri-
gurosos, no aumentar la información y 
los datos para ser atractivo; basta con 
describir de manera detallada y minucio-
sa el fenómeno, tema o situación que se 
quiere visibilizar. 

No hay que perder el tema principal de 
vista, toda crónica debe plantearse un 
objetivo comunicativo, en el caso de los 
procesos organizativos territoriales, es 
importante escoger temas estratégicos 
que les permitan fortalecerse interna-
mente o poner sobre la agenda pública 
un punto importante, en este caso, en 
relación con la construcción de paz.

Consejos

Anotar todo lo que puede ayudar a la 
hora de construir la crónica (detalles, 
nombres, fechas, olores, mascotas, etc)

Hablar con varias personas para nutrir 
la crónica. Revisar diversas perspecti-
vas para saber si la historia que se va 
a presentar a las personas es parecida 
a la real.

Ir con calma, sentir los lugares y obser-
var todo detenidamente.

Se pueden usar diversos recursos: 
contar cronológicamente, centrarse en 
una persona, reconstruir con huellas, 
echar mano de la comparación y las fi-
guras literarias.

Perfil
Aunque es un género periodístico narra-
tivo que también acude a los sentidos 
y a las descripciones minuciosas para 
acercar y atrapar al lector; la diferencia 
principal con la crónica, es que el perfil 
centra su atención en un personaje. El 
principal objetivo de este género es pre-

CARTILLA FICHAS correcion.indd   33 12/11/2020   5:51:10 p. m.



sentar de manera profunda a una persona que es de interés político, 
social, económico o cultural para una comunidad.

Es común encontrar este  género periodístico cuando se busca pre-
sentar a un personaje en el marco de las elecciones. Sin embargo, 
el perfil también permite en situación de normalidad develar las ca-
racterísticas de una figura pública, su forma de actuar, pensamiento, 
historia y valores que privilegia.

El perfil descubre rasgos de la personalidad e intenta retratar al per-
sonaje de la manera más cercana, para presentarlo a la gente y que 
sin conocerlo puedan hacerse una idea general de quién es.

 ¿Cómo hacer un perfil?

1. Escoger el personaje

Para elegir un personaje, es importante tener en cuenta que el perfil 
busca aportar información sobre una persona que es relevante para 
una comunidad por su trayectoria cultural, política, social y /o econó-
mica. En este sentido, se debe  escoger cuidadosamente a la perso-
na que se va a perfilar, pues necesariamente tiene que ser relevante 
para la comunidad o el tema que se quiere mostrar.

2. Investigar trayectoria 

Para poder construir un buen perfil, antes de establecer cualquier 
contacto con la persona, es necesario investigar la trayectoria del 
personaje para poder hacer las preguntas adecuadas una vez se 
logre concretar un encuentro personal, telefónico o vía internet. Para 
esto, se pueden emplear diversas herramientas: buscar en internet, 
revisar prensa y noticias relacionadas, consultar los portales de con-
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tratación, escuchar historias y rumores 
sobre la persona para lograr contrastar 
información, entre otras.

3. Establecer contacto con  
el personaje

Se puede establecer contacto con el 
personaje de manera personal o a tra-
vés de los cercanos. Es importante tener 
distintas perspectivas de la misma per-
sona, por lo que no basta únicamente 
con entrevistar al perfilado, sino que se 
debe enriquecer la información buscan-
do otras fuentes de información (ami-
gos, vecinos, compañeros de trabajo, 
contrincantes políticos, etc). 

La base del perfil es la entrevista, por lo 
que se deben tener en cuenta las mis-
mas recomendaciones. A este género 
se le adiciona la parte descriptiva, es 

fundamental tener abiertos los sentidos 
para percibir de mejor forma al persona-
je. Los detalles son importantes para lo-
grar describir la personalidad.

4. Retratar de la mejor forma

Al igual que en los demás géneros, el 
perfil se puede presentar en diversos 
formatos (audio, video, escrito). Depen-
diendo del formato deberán realizarse 
las preguntas y preparar el espacio de 
entrevista para obtener buenos resulta-
dos. No importa el formato que se em-
plee, lo fundamental es retratar de la 
mejor forma al personaje, con todos sus 
defectos, cualidades, matices y contra-
dicciones humanas. 

CARTILLA FICHAS correcion.indd   35 12/11/2020   5:51:10 p. m.



Comunicado de prensa
El comunicado de prensa es una publicación que busca brindar infor-
mación y llamar la atención de la opinión pública. Es una herramienta 
muy usada por las organizaciones sociales y políticas para hacer ma-
nifestaciones públicas o dar a conocer acontecimientos que afectan 
directamente a las comunidades.

En su mayoría, las instituciones y organizaciones emplean el comu-
nicado de prensa para proporcionar a los periodistas y a la sociedad 
en general, información básica para dar a  conocer un tema, suceso 
o hecho relevante.

Al igual que la noticia, debe responder al menos a las cinco pre-
guntas básicas para informar de manera adecuada ¿Qué?, ¿Cómo?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué?

La diferencia fundamental con la noticia es que en el comunicado de 
prensa se sienta posición. Si es un comunicado institucional, respon-
derá a los objetivos de la administración y su defensa. Si es un comu-
nicado proveniente de una organización territorial, buscará mostrar 
una situación, pronunciarse frente a un tema o generar impacto en la 
opinión pública buscando visibilización.
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¿Cómo hacer un 
comunicado de 
prensa?
1. Definir la idea central

Es importante tener claro el objetivo del 
comunicado para exponer la idea central 
que se quiere presentar o el punto prin-
cipal del comunicado; además no dar por 
sentada ninguna información. Es funda-
mental proporcionar todos los datos geo-
gráficos, descriptivos  y contextuales para 
que la persona que lea el comunicado 
pueda entender lo que está sucediendo.

2. Describir y presentar  
la información completa

Por lo general, los comunicados de pren-
sa se presentan de manera escrita. No 
obstante, hay organizaciones e institucio-
nes que han explorado otros formatos en 
video y audio, que les han resultado de 
mucha utilidad para alcanzar mayor co-
bertura a través de las redes sociales.

Para que un comunicado se considere 
completo, debe contemplar al menos los 
siguientes elementos:

Fecha

Municipio, departamento

Contexto general

Descripción de la situación, hecho o 
acontecimiento

Organización o institución que emite el 
comunicado

Número y correo de contacto para 
prensa

3. Lograr visibilización

Como se ha dicho, el objetivo principal 
de un comunicado de prensa es lograr 
llamar la atención sobre un aconteci-
miento o poner en el ojo mediático la 
posición de una comunidad frente a una 
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situación particular. Por ello, es necesario construir relaciones cer-
canas con medios de comunicación, periodistas y organizaciones 
defensoras de derechos humanos que puedan contribuir a ser un 
altavoz de la información.

Las redes sociales han democratizado un poco la difusión y ma-
sividad de la información, pero muchas veces son insuficientes si 
no hay relacionamiento con personas externas al contexto local y/o  
departamental.

Manos a la obra
Ejercicio 1

Luego de revisar el material pedagógico sugerido, escoge uno de los 
dos géneros periodísticos narrativos vistos (crónica o perfil) y cons-
truye una pieza de comunicación encaminada a la construcción de 
paz desde tu territorio.

Ejemplo: crónica sobre un fenómeno de se produzca en el territorio, 
perfil de un personaje histórico, crónica de un acontecimiento, etc.

 
Ejercicio 2

Escoger un tema de actualidad nacional que afecte a las organiza-
ciones sociales colombianas, y redactar un comunicado de prensa 
en el que se exponga la posición política de la organización frente a 
la situación.
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Recursos 
adicionales

Videos obligatorios

Canciones crónica

Pedro Navaja. Rubén Blades y Willie 
Colón

https://www.youtube.com/watch?v=i-
7COKqjz-pY

Los caminos de la vida. Los Diablitos.

https://www.youtube.com/watch?-
v=I-cOD2x-qBs

 
Lecturas obligatorias

Guerriero, Leila. El Rastro en los 
huesos.

http://www.premio.fnpi.org/pdf/Rastro_
huesos.pdf
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Fotografía

Preguntas orientadoras

¿Qué es la fotografía y cuáles son sus principales  
características? 

¿Qué elementos se deben tener en cuenta para con-
tar una historia de manera gráfica?

¿Cómo aporta la fotografía a la comunicación  
alternativa? 

Introducción
Hasta el momento, se han abordado distintos temas 
encaminados a presentar la comunicación alternativa 
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como una oportunidad para el fortaleci-
miento de los procesos sociales y popu-
lares. Adicionalmente, se hizo un breve 
recorrido por los principales géneros pe-
riodísticos, sus características y utilidad 
para comunicar, al ser herramientas que 
permiten presentar la información de 
manera atractiva y organizada. 

Esta ficha de trabajo ofrece algunas ideas 
generales sobre la fotografía como instru-
mento  de la comunicación, que por sí sola 
puede emplearse para contar historias o, 
potenciar, como acompañante, historias 
que son narradas de otras maneras.

La fotografía es una herramienta gráfica 
y visual que puede estar al servicio de 
la comunicación comunitaria alternativa. 
Permite exponer personajes, fenómenos, 
sucesos, problemáticas, sueños e inicia-
tivas que se gestan en los procesos so-
ciales o cerca de ellos. En la mayoría de 
casos,  se emplea como recurso o com-
plemento al informar a través de géneros 
como la noticia o entrevista; sin embar-
go, la fotografía puede ser por sí sola una 
pieza comunicativa, es decir,  una forma 
independiente de contar historias.

En la actualidad, emplear recursos grá-
ficos como la fotografía para narrar o 

darle fuerza a una historia, es de gran 
utilidad puesto que por la cantidad de 
información disponible en medios de co-
municación tradicionales y redes socia-
les, muchas veces se desvía la atención 
de lo que se quiere presentar. Por un 
lado, una fotografía puede ser el diferen-
cial para que una persona decida leer un 
artículo o tener soportes de la informa-
ción que se le presenta; y por el otro, la 
fotografía puede presentar un hecho in-
formativo sin necesidad de otro recurso.

Para lograr una buena fotografía, es ne-
cesario tener en cuenta algunas de sus 
características y comprenderlas a profun-
didad para no perder la posibilidad de con-
tar historias gráficas de la mejor manera.

 
El encuadre

Se llama así a la porción de realidad que 
se va a fotografiar y la manera en la que 
se hará. Se debe elegir el punto de vista de 
acuerdo a lo que se quiere transmitir, sin 
perder de vista la intención de la fotografía.

 
Encuadre horizontal 

La cámara, bien sea del celular o inde-
pendiente, se ubica de frente y de mane-
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ra horizontal al objeto que se va a fotografiar. Este encuadre transmi-
te estabilidad y amplitud. Es la orientación más común, puesto que 
la mayoría de cámaras están hechas de fábrica para fotografiar ho-
rizontalmente; adicionalmente, porque es el encuadre más fácil de 
observar para el ojo humano.

Encuadre vertical

La cámara se ubica de frente al 
objeto que se va a fotografiar, 
pero de manera vertical. Este en-
cuadre es alargado y en la ma-
yoría de casos se emplea para 
hacer fotos de personas, puesto 
que al ser alargado se adapta a 
la figura humana. Debe evitar-
se cuando se quiere contar una 
situación general, puesto que la 
profundidad de campo -espacio 
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que se ve detrás del objeto- y la amplitud 
-espacio alrededor del objeto- se limitan 
con este encuadre. 

Encuadre diagonal

Se ubica la cámara de frente y en diagonal 
respecto al objeto que se va a fotografiar. 
Es una apuesta difícil porque puede to-
marse como una fotografía mal encuadra-
da, sin embargo, en ocasiones puede ser 
un recurso narrativo por su dinamismo. 

 
Cenital

Picado

Contrapicado

Normal

Nadir

Angulación 
de cámara 
Aunque parezca algo intrascendente, la 
escogencia de un ángulo específico para 
tomar la fotografía puede afectar lo que 
comunicamos con nuestras imágenes. A 
continuación, veremos los ángulos que se 
usan y lo que pueden comunicar:  
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Angulo normal

La cámara está en línea recta respecto al horizonte, sin ningún tipo 
de inclinación respecto del objeto o sujeto de la fotografía. Es el más 
usado puesto que comunica neutralidad.

Angulo cenital 

La cámara se sitúa encima del sujeto u objeto que se está fotogra-
fiando de manera vertical. Este plano tiene una amplitud de campo 
grande pues permite captar muchos elementos en una sola toma. Es 
muy común en las fotos aéreas, es muy común con el uso de drones.  
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Angulo picado

La cámara se ubica de arriba hacia aba-
jo en diagonal. Generalmente se usa 
para hacer fotografías de grupos por 
la amplitud de campo que permite. Sin 
embargo, puede transmitir sensación de 
inferioridad o vulnerabilidad del objeto o 
sujeto fotografiado. 

 
Angulo contrapicado

En este plano, la cámara se sitúa de 
abajo hacia arriba de manera diagonal 
respecto al objeto o sujeto fotografia-
do. Transmite sensación de grandeza o 
enaltecimiento.

Angulo nadir

Es el menos usado en fotografía, pero 
tiene una riqueza narrativa que hay que 
explotar. Este plano se logra al poner la 
cámara justo debajo del punto de interés 
de la fotografía. 

Escala de Planos 

Como ocurre en el caso de la angulación 
de cámara, la escogencia de una escala 
determinada del plano puede revelar la 
importancia que posee el objeto/sujeto 
que estamos registrando con nuestras 
fotografías. A continuación, veremos las 
principales escalas y su significado:
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Planos fotográficos

Primerísimo primer plano

Primer Plano

Plano medio corto

Plano medio

Plano americano

Plano entero

1

1

5

5

6

6

2

2

3

3

4

4
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Plano panorámico 

Es el plano con mayor amplitud, abarca 
grandes espacios físicos y es importante 
para ofrecer contexto. Se caracteriza por 
no tener un punto de interés u objeto es-
pecífico. Transmite sensación de insigni-
ficancia frente a la naturaleza o muestra 
la densidad de un espacio (panorámicas 
de ciudades, por ejemplo).

Plano general  

El plano general es el 
más común en fotografía, 
muestra el objeto o sujeto 
central y el entorno; por lo 
general, se hace de ma-
nera abierta -mostrando 
el contexto-. 
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Plano entero

También llamado plano general cerrado, se caracteriza por ubicar un 
objeto de interés y centrar la fotografía en él o ella. A diferencia del 
plano general, el plano entero cierra el espacio, es decir se centra en 
el objeto que está fotografiando, reduciendo el contexto; en el caso 
de las figuras humanas, la cabeza y los pies están ajustados a los 
bordes de la imagen, en la mayoría de casos. 

Los anteriores son los planos más usados en la fotografía social, 
pues son de carácter general y permiten evidenciar procesos. Sin 
embargo, es importante conocer otros que se centran en la figura 
humana y que son herramientas narrativas interesantes, en tanto ge-
neran cercanía y una sensibilidad mayor.
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Plano americano

Es conocido así porque se inventa en las 
películas del Oeste de Estados Unidos, 
en las conocidas películas de vaqueros. 
El plano se centra de las rodillas hacia 
arriba de los personajes.

Plano medio 

En este plano se toma al sujeto desde 
la cintura hacia arriba. Toda la fotografía 
cubre el cuerpo y se usa para transmitir 
cercanía y conexión con el sujeto foto-
grafiado. 
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Primer plano

Este plano es uno de los más importantes para la narración gráfica 
cuando se quieren resaltar personajes, especialmente los relaciona-
dos con temas culturales y sociales. Se caracteriza por encuadrar 
al sujeto a la altura de los hombros, haciendo énfasis en el rostro, 
expresión y emociones que transmite.
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Primerísimo primer plano

Aunque es parecido al primer plano, el primerísimo primer plano cen-
tra la atención en el rostro de los personajes. Toma desde la frente 
hasta el mentón, ubicando el punto de interés en los ojos. Genera 
sensación de cercanía.
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Plano detalle

Se centra en uno varios  detalles del objeto o sujeto fotografiado. Son 
muy buenos para construir narraciones que buscan apelar a la sen-
sibilidad. Ejemplo: un ojo de un rostro, las manos de un campesino, 
una bandera en medio de una movilización, entre otros.
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Composición de imagen

La cuestión que implica ordenar los ele-
mentos registrados al interior de un en-
cuadre también se puede ser controlada. 
Esto con el propósito de darle prioridad 
a lo que queremos mostrar y para hacer 
más efectivo el mensaje que queremos 
transmitir a través de nuestras imágenes. 

Uno de los métodos más comunes para 
componer se basa en la regla denomina-
da de los tres tercios, que consiste en 
dividir la toma o pantalla en tres partes 
iguales vertical y horizontalmente para 
obtener cuatro puntos de interés que sir-
ven de guía para realizar una fotografía. 
Al dividir la pantalla de esta manera, se 
forman cuatro puntos imaginarios en las 
intersecciones; el truco está ubicar el 
objeto o punto de interés en una de esas 
guías para que el ojo humano centre la 
atención en el objeto.

En este ejemplo, vemos cómo el barco 
centrado no tiene la misma contundencia 
que ubicarlo en uno de nuestros tercios. 
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Consejos fotográficos

1. Antes de tomar una fotografía, es importante decidir cuál es la 
intención, qué se quiere comunicar y exactamente dónde se va a 
ubicar el punto de interés. Resolver estos interrogantes es impor-
tante para conseguir una buena fotografía.

 Si se está asistiendo a una movilización social se puede tener di-
versos enfoques para realizar el cubrimiento fotográfico. Por ejem-
plo, se puede centrar la atención en imágenes que den cuenta de 
las consignas o intenciones de movilización; en la reacción de la 
fuerza pública y la sociedad frente a la movilización; en la partici-
pación de personajes representativos, entre otros. 

2. De acuerdo a lo aprendido, es importante seleccionar el plano ade-
cuado para realizar la fotografía. No hay que perder de vista que 
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cada plano tiene una intencionalidad 
y comunica cosas distintas, entre más 
cerrado sea el plano hay mayor sen-
sación de cercanía; por su parte, los 
planos abiertos como los panorámi-
cos y generales, permiten abarcar una 
gran porción de la realidad, ofreciendo 
la posibilidad de mostrar situaciones y 
contextos de manera más amplia.

3. Para tomar una fotografía se debe te-
ner en cuenta el manejo de la luz. An-
tes de obturar (oprimir el botón para 
tomar la foto bien sea en el celular o 
en una cámara), se debe previsualizar 
lo que se va a fotografiar y ubicar la cá-
mara de la mejor manera posible, para 

que no falte o quede con demasiado 
luz la imagen. 

 Es importante evitar a toda costa que 
se produzca el efecto contraluz en las 
fotografías, a no ser que sea intencio-
nal. Este efecto se da cuando ubica-
mos la cámara de frente a una fuente 
de luz, como el sol.

4. Al aprender a emplear la regla de los 
tres tercios, se puede  añadir la línea 
del horizonte para mejorar la fotogra-
fía; esto es que se puede resaltar el 
objeto central de la fotografía, al ubi-
carlo en la franja superior o inferior de 
la cuadrícula.
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5. La fotografía es un ejercicio creativo, cada persona va desarro-
llando un estilo propio conforme se introduce en el mundo gráfico. 
Sin embargo, se pueden utilizar recursos a la mano como los filtros 
incorporados en los celulares, papeles de colores en los lentes, la 
exploración de texturas y los marcos naturales. Estos últimos son 
ventanas, portales, puertas o espacios naturales que ayudan a 
centrar la atención del espectador en el punto de interés. Es im-
portante conocer las reglas, pero también romperlas para innovar.

CARTILLA FICHAS correcion.indd   56 12/11/2020   5:51:25 p. m.



57

6. Es fundamental no dejar grandes espacios en blanco dentro de 
las tomas si no es de manera intencional. Los espacios en blanco 
por error le restan importancia al objeto central de la fotografía. El 
relleno de encuadre, es decir, lo que está dentro de la toma, debe 
ser lo más armónico posible. 

7. La cámara no hace al fotógrafo, no es necesario tener un súper 
equipo profesional, sino tener buen ojo y practicar. Con las cáma-
ras de los celulares se pueden realizar grandes trabajos, con la 
ventaja de que las fotografías se adaptan a las necesidades de pu-
blicación en redes sociales, que son las herramientas de difusión 
más cercanas que se tienen.
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8. Es importante ver y explorar trabajos fotográficos de otras perso-
nas, pues se aprende viendo. En internet hay infinidad de gale-
rías fotográficas de libre acceso, además de cursos y tutoriales 
para mejorar la técnica fotográfica.

Ejercicios
1. Construye una historia sobre la construcción de paz o un fenóme-

no de tu comunidad, a través de fotografías. Para ello, emplea la 
cámara del celular y al menos seis planos/encuadres de los vistos 
en la ficha. No pierdas de vista lo que quieres comunicar y la his-
toria que quieres contar. 
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 Descarga las fotografías y envíalas 
en orden por whatsApp o correo elec-
trónico, acompañadas de una breve 
explicación del uso de los planos que 
empleaste y su intención. Recuerda 
no copiar y pegar en word las imá-
genes porque se pierde la calidad de  
la imágen.

2. Revisa al menos una de las galerías 
fotográficas de los enlaces propues-
tos y en dos párrafos presenta:

Título galería

Intención del fotógrafo/a

Planos y encuadres empleados

Puntos negativos y positivos

 
Recursos 
adicionales

Galerías fotográficas

National Geographic

https://www.nationalgeographic.es/foto-
grafia

Centro de Memoria Histórica

https://centrodememoriahistorica.gov.
co/tag/galeria-fotografica/

Tutoriales sugeridos

Cómo tomar buenas fotos con tu celular

https://www.youtube.com/watch?v=d-
Kit-dJimC8

Así edito mis fotos (Apps para celular)

https://www.youtube.com/watch?v=P0t-
0GzbiOFk

Lectura Sugerida
Clavería, Raquel. La labor social de 
la fotografía documental en contextos 
de guerra, pobreza y exclusión desde 
el siglo XX. Universidad de La Rioja

https://reunir.unir.net/bitstream/hand-
le/123456789/3113/Raquel_Claveria_
Lopez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Crédito fotos

 
Todas las fotografías fueron tomadas del banco de imágenes 
gratuito www.pixabay.com
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Video

Preguntas orientadoras

¿Qué es el video y cuáles son sus principales carac-
terísticas? 

¿Qué elementos se deben tener en cuenta para contar 
una historia de manera audiovisual?

¿Cómo aporta el video a la comunicación alternativa? 

Introducción
Al igual que la fotografía, el video es una herramienta 
de comunicación a disposición de cualquier persona 

CARTILLA FICHAS correcion.indd   61 12/11/2020   5:51:27 p. m.



con acceso a un dispositivo con cámara. Si bien es cierto que las 
cámaras semiprofesionales o profesionales ofrecen ventajas para la 
realización de videos, no siempre se tiene la posibilidad de acceder 
a una; lo que no significa que no se puedan construir piezas audiovi-
suales de calidad usando otros dispositivos.

En la actualidad, la mayoría de celulares y tablets traen incorporada 
al menos una cámara que permite grabar video. La ventaja, es que, a 
diferencia de los equipos profesionales, estos dispositivos son grandes 
aliados para realizar videos en terreno pues son de fácil acceso y uso. 
Estos dispositivos acompañan en la cotidianidad a los comunicadores 
populares y alternativos, lo que permite tener la posibilidad de grabar 
en cualquier momento, de manera inmediata, cómoda y eficiente. 

Esta ficha dedicada al video como herramienta de comunicación al-
ternativa, busca presentar elementos generales del video comuni-
tario y su importancia, así como consejos para tener en cuenta a 
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la hora de producir uno artesanalmente. 
Teniendo en cuenta que no es fácil te-
ner acceso a un equipo avanzado para 
poder realizar videos y en la mayoría de 
casos no es tan práctico, es importante 
aprovechar las herramientas que se tie-
nen a la mano para el desarrollo comuni-
cativo de los procesos sociales.

El video comunitario

Técnicamente, el video es una forma de 
capturar, procesar, almacenar y transmi-
tir imágenes en movimiento que están 
acompañadas de sonido. Sin embargo, 
más allá de la definición técnica, el video 
es importante dentro de los procesos de 
comunicación tradicionales y no tradi-

cionales porque es una herramienta que 
permite presentar información de mane-
ra atractiva, sintética y con un alto nivel 
de impacto en diversas audiencias.

En este sentido, el video se puede en-
tender como una forma para presentar 
información. Al igual que en la prensa 
o en la radio, dentro del campo audio-
visual, se pueden emplear diversos for-
matos para estructurar lo que se quiere 
comunicar. De acuerdo con los conteni-
dos, intención y características de cada 
video, se pueden diferenciar algunos gé-
neros dentro del recurso audiovisual. 

Por un lado, el video puede emplearse 
como un recurso de apoyo para la pre-
sentación de información estructurada a 
partir de géneros periodísticos como la 
noticia, la entrevista, la crónica o el re-
portaje. Y por otro, el video puede asu-
mirse de manera independiente. En este 
caso se puede hacer documentales, fal-
sos documentales, material publicitario, 
cortometrajes, magazines, entre otros.

Ahora bien, hay diferentes clases de video 
dependiendo de su intencionalidad y forma 
de producción. En el caso de los procesos 
sociales, el más empleado y reconocido es 
el video alternativo y comunitario.

Video
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Se le denomina de esta manera por su carácter social, los colectivos 
o procesos que reivindican derechos y defienden la vida en general. 
Se emplea para mostrar lo que se hace desde y para las comuni-
dades, centrando su atención en las necesidades propias de cada 
población. El video alternativo y comunitario muestra puntos de vista 
que son omitidos por los grandes medios y aborda situaciones que 
afectan directamente a un grupo social determinado. 

Adicionalmente, esta clase de video busca el desarrollo de las comu-
nidades y es un vehículo de fortalecimiento de la participación políti-
ca de los sujetos. Se ofrece como herramienta de difusión próxima a 
la gente, en la medida en que aborda problemas cercanos y asume 
los territorios como escenarios de construcción de paz.

Se caracteriza porque su intención va más allá de la transmisión de 
información, busca el bienestar de las comunidades. Además es rea-
lizado por y para grupos sociales, con historias comunes, sin ninguna 
clase de interéses comerciales.
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 ¿Cómo hacer un video?

1. Observar e investigar: como en to-
das las piezas comunicativas, lo prime-
ro que se debe hacer es afinar el ojo de 
águila y el olfato periodístico. Es impor-
tante ir atento, con sensibilidad de tu-
rista para encontrar historias que con-
tar, evitando normalizar las situaciones 
y fenómenos que se producen en el 
territorio que se habita. Es fundamen-
tal hacerse algunas preguntas básicas: 
¿es interesante lo que veo? ¿pasa en 
todos los lugares del país? ¿es de in-
terés general? ¿a las personas de mi 
comunidad o de afuera podría intere-
sarles? ¿qué beneficios obtendría la 
comunidad si cuento la historia?

Una vez se ha logrado encontrar una 
historia, es importante investigar a pro-

fundidad para obtener información.  Hay 
que ver lo que se ha producido sobre el 
tema y decidir qué es exactamente lo 
que se quiere contar, así como las fuen-
tes que se requieren para lograr construir 
un buen video. La investigación siempre 
es previa -dentro del proceso de planea-
ción-, no se debe grabar sin investigar 
y tener claro lo que se quiere transmitir.

2. Organizar la narración y priorizar: 
por lo general, durante el proceso de 
investigación se obtiene demasiada 
información. Es importante tomarse el 
tiempo para sentarse y organizar la in-
formación de acuerdo a la intención y 
lo que se quiere contar. La clave está 
en imaginar cómo se va a presentar la 
historia a través de un inicio, un nudo y 
un desenlace, además previsualizar la 
forma más clara y efectiva para mos-
trarle a los espectadores la historia. 

3. Plasmar las ideas: antes de grabar, 
las personas que se dedican a cons-
truir videos de manera profesional, 
construyen uno o dos guiones para 
orientar el proceso de grabación y 
dotar de sentido las imágenes. Este 
paso permite tener claridad sobre lo 
que es importante grabar, el enfoque 
y cómo se van a conectar los distintos 
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recursos, para no perder tiempo al grabar. Con la práctica, hay rea-
lizadores audiovisuales comunitarios que obvian este paso porque 
logran previsualizar mentalmente lo que quieren.

Se recomienda no saltarse este paso porque se evita la pérdida de 
tiempo futura, pero en muchas ocasiones hay videos que se pro-
ducen en “caliente”, lo cual no permite la previsualización estricta. 
Ejemplo: documentación de un caso de violación de derechos huma-
nos. Así que los guiones no son una camisa de fuerza.

El formato para construir dichos guiones puede variar de acuerdo a 
las necesidades del realizador, en la red se consiguen infinidad de 
ejemplos. Normalmente se emplean dos:

 En el guion literario se plasma todo lo que ocurrirá narrativamen-
te, el contenido de la historia. Es decir, el inicio, nudo y desenlace de 
la manera más detallada posible, incluyendo personajes, espacios y 
diálogos. Por lo general se hace minuto a minuto para determinar la 
duración del video y lo que se necesita para la grabación.
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En el guion técnico se especifican los 
aspectos de forma, la realización técni-
ca: lo que sucederá minuto a minuto con 
la cámara, la luz, el sonido y la esceno-
grafía. Por ejemplo, se detallan los movi-
mientos de cámara, sus posiciones, los 
planos, el sonido, la iluminación y otros. 

4. Al ruedo y a grabar:  si se tiene guión 
será más fácil la tarea, pues habrá 
que seguir el escrito, pero sin que sea 
una camisa de fuerza puesto que este 
puede variar conforme avanza la gra-
bación. Hay que tener en cuenta que 
de todo el material grabado sólo se 
emplea una parte pequeña de este, 
así que en lo posible hay que tratar de 
hacer tomas cortas y concisas para 
evitar tener demasiada información, 

pues luego será inútil y hará más difí-
cil la edición. 

Lo anterior sin perder de vista que para 
que un video sea dinámico y atractivo 
para el ojo, debe contar con muchas to-
mas de apoyo -imágenes que se usan 
mientras el narrador o una persona ha-
bla-. Es importante no perder de vista 
las recomendaciones generales para el 
manejo de imágenes de la ficha de foto-
grafía y las que se presentan aquí sobre 
la imagen en movimiento.

5. Ordenar el material: una vez se fina-
lice el proceso de grabación, es fun-
damental organizar el material que 
se obtuvo para facilitar el proceso de 
edición. Si es un video que incluye los 
testimonios de varias personas, la re-
comendación es organizar la informa-
ción por personaje, es decir, crear una 
carpeta que incluya cada uno de los 
testimonios. Otra forma, es organizar 
el material por fecha de grabación o 
por tema. 

No interesa la opción que se tome, lo 
importante es tener un orden lógico que 
permita obtener imágenes sin requerir 
de mucho tiempo cuando se esté reali-
zando la selección y proceso de edición.
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6. Escoger y editar: si el video requiere de edición -cortar, pegar, mo-
dificar y musicalizar fragmentos de imágenes-, es importante elegir 
un programa que permita realizar la tarea de manera práctica y con 
buena calidad. Una vez se cumpla con este requisito hay que se-
leccionar el material que se va a emplear y empezar con el trabajo.

Aunque la mayoría de programas son muy intuitivos, si se tienen 
dudas, dependiendo de la herramienta elegida, se podrá acceder a 
tutoriales gratuitos en Youtube.

7. Publicar y difundir: como se ha visto en la actualidad existen di-
versas herramientas de difusión, es importante elegir una o varias y 
publicar el video. Es importante un título llamativo y una descripción 
básica que atrape a las personas, además de construir una estra-
tegia de difusión en la que será necesaria la participación de varias 
personas para tener resultados exitosos.
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Movimientos de cámara

Al igual que en la fotografía, las imágenes 
se pueden clasificar de acuerdo al encua-
dre y posición de la cámara. En el caso del 
video, que no es otra cosa que imagen en 
movimiento, hay que sumarle a esa clasifi-
cación algunos conceptos que hacen refe-
rencia al dinamismo de la imagen a partir 
de los movimientos de cámara.

Existen dos grandes tipos de movimien-
tos de cámara: los que se realizan con 
un punto fijo de rotación de la cámara, 
a mano alzada o en trípode; y aquellos 
que hacen trasladando la cámara de un 
lugar a otro a mano alzada, con estabili-
zadores o con rieles.  A continuación se 
presentan los más conocidos:

Movimientos con la cámara fija

Paneo

Movimiento de la cámara sobre su propio 
eje de izquierda a derecha o viceversa. Se 
usa para ampliar el campo visual y mostrar 
contextos, pues permite introducir nuevos 
elementos en la escena. Es importante 
realizarlo de manera lenta y suave para 
que son se note el cambio brusco.

Tilt up y tilt down

Básicamente son expresiones emplea-
das para describir el movimiento que 
realiza la cámara sobre su propio eje de 
arriba a abajo o viceversa. Tilt traduce in-
clinación y se refiere al movimiento verti-
cal; el movimiento de la cámara de abajo 
hacia arriba se denomina tilt up, y de arri-
ba hacia abajo tilt down. Este movimiento 
es común cuando se quiere describir un 
lugar o un personaje a detalle.

Acercamiento o zoom 

Es uno de los movimientos más utiliza-
dos, pero también el más difícil de lograr. 
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La cámara permanece estática y el zoom produce una ampliación o 
reducción del campo de visión, es decir, el centro de interés se acerca 
o aleja. Aunque técnicamente no es un movimiento de cámara por-
que la misma permanece estática, se ha incluido por la ilusión óptica 
que produce, da la sensación de que la persona que está grabando 
se mueve con la cámara, caminando hacia al frente o hacia atrás.

Al realizar este movimiento, se debe prestar especial atención para 
que sea suave y  si se hace con el celular, la imagen no pierda cali-
dad, pues muchas veces al emplear el zoom incorporado en los dis-
positivos, se pixela la imagen, es decir, aparecen cuadritos diminutos 
en la imagen y no se logra ver con nitidez.

Movimientos con traslado de cámara

Travelling 

El travelling es un movimiento en el que la cámara se traslada de 
derecha a izquierda o viceversa. Se puede realizar a mano alzada o 
empleando herramientas como estabilizadores y rieles. Por lo gene-
ral, se emplea para seguir la trayectoria de un personaje y conectar 
con la situación. El ejemplo clásico de este movimiento es cuando se 
graba el paisaje desde la ventana de un carro en movimiento.
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Dolly 

Se denomina así al movimiento de cáma-
ra hacia adelante (dolly in) y hacia atrás 
(dolly out); este permite hacer énfasis en 
un personaje o un detalle dentro de una 
escena. Al igual que el travelling, este 
movimiento se puede obtener a mano al-
zada o con ayuda de grúas y rieles.

2. El video comunitario es una herra-
mienta potente para transmitir ideas 
dentro y fuera de los procesos sociales 
alternativos. Es importante aprovechar 
la herramienta para posicionar los temas 
que queremos tengan gran impacto.

3. Todos los movimientos de cámara 
que se realicen deben tener una inten-
ción narrativa, además de permitir a la 
audiencia conectarse con la historia y no 
aburrirse.

4. Antes de grabar, es importante con-
figurar el dispositivo con el que se va a 
realizar el ejercicio, buscando que el vi-
deo quede en la mayor calidad posible. 
Esto se puede hacer accediendo a la 
configuración de video en la aplicación 
desde la que se graba; por lo general allí 
se pueden escoger opciones relaciona-
das con el brillo, contraste, calidad e in-
cluso filtros para la grabación.

5. Es importante evitar al menos tres 
errores comunes que se cometen en 
el proceso de grabación y que son casi 
que imposibles de corregir en la edición:

Sobreexposición: este fenómeno se 
produce cuando se graba con demasia-
da luz, la imagen se ve muy clara o blan-

Consejos para la realización de video

1. Es importante el proceso de planeación 
de la grabación para no perder tiempo y 
para tener un hilo narrativo establecido. 
Si se salta este paso es probable que se 
obtengan imágenes difíciles de conectar y 
que no aportan a lo que se quiere contar.
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ca. Esto es un problema porque significa que la cámara no ha podido 
captar nada, no hay información que pueda ser corregida en la edi-
ción porque simplemente no existe. En lo posible es importante rea-
lizar las grabaciones en espacios abiertos y/o con baja exposición. 

Es fundamental encontrar un balance en el que no quede muy clara 
ni muy oscura la imagen. Adicional, tener cuidado con el efecto con-
traluz visto en la ficha de fotografía.

Vibración excesiva: este efecto es conocido como pulso de mara-
quero y hace referencia al movimiento repetitivo en la imagen que 
da la sensación de estar en movimiento. Esto es molesto para el ojo 
humano y produce cansancio. Al igual que la sobreexposición es muy 
difícil de corregir en la edición.

Video
VideoVideo
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Movimientos bruscos o demasiado 
rápidos:  todos los movimientos que se 
realicen con la cámara deben ser armó-
nicos y no molestar al ojo. Un movimien-
to excesivamente rápido es difícil de co-
rregir en el proceso de edición porque al 
bajar la velocidad se cambia la naturali-
dad y será evidente en el producto final. 

6. En el momento de editar se debe se-
leccionar un programa que sea de fá-
cil acceso e intuitivo. No es importante 
complicarse con programas de edición 
profesional en la mayoría de los casos, 
por lo que es recomendable revisar y 
practicar con uno o dos programas en el 
tiempo libre para obtener práctica y peri-
cia en su funcionamiento.

7. Decidir la duración del video de acuer-
do con el lugar de publicación y audien-
cia a la que va dirigido. Es importante 
tener en cuenta que si la publicación del 
video se va a hacer a través de redes 
sociales, lo recomendable es que sea 
corto y no exceda los tres minutos (por 
el peso del mismo y por las característi-
cas de publicación de las redes).

Edición básica de video

La edición o postproducción es la etapa 
donde a través de distintas herramientas 

se puede obtener el producto final. Este 
proceso permite recortar y/o unir frag-
mentos de video, agregar sonido, modi-
ficar aspectos de la imagen como el co-
lor, enfoque, luz, contraste, entre otros. 

En la edición o montaje se logra dar co-
herencia a lo grabado a partir del guion. 
Es importante construir videos dinámi-
cos, con muchas imágenes de apoyo, 
que permitan al espectador conectarse 
y no aburrirse con un video plano.

Aunque hay fenómenos que son muy 
difíciles de corregir, siempre hay trucos 
que permiten mejorar los errores que se 
cometieron a la hora de grabar. La cla-
ve está en practicar con el programa de 
edición escogido. Al igual que en la foto-
grafía, existen aplicaciones y programas 
fáciles de usar -gratuitos o de pago- para 
editar video. La mayoría pueden obte-
nerse a través de cualquier navegador 
o tienda incorporada a los dispositivos 
móviles:
 
Filmora
iMovie
Open Shot
Video Editor
Movie Maker
Adobe Premiere
Entre otros
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Ejercicio
1. Selecciona un tema de interés sobre tu colectivo y construye al 
menos un guion para realizar un video de un minuto dirigido a perso-
nas fuera del territorio.

2. Graba y edita el video. Luego compártelo con tutor y amigos a tra-
vés de whatsapp o youtube.

Recursos adicionales

Videos obligatorios

Movimientos de cámara | Curso de Iniciación al cine / vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=8h-z5_ErGLE

Galu Dugbis - La memoria de las abuelas

https://www.youtube.com/watch?v=e8XxKmvOtJU

Ojo al Sancocho - No son tuits son historias

https://www.youtube.com/watch?v=hmvQYFcVDv0

Videos sugeridos

Cine a quemarropa. Guía básica del lenguaje cinematográfico. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Wr6KuOchCI
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RunbenGuo. Domina la magia del 
montaje.

https://www.youtube.com/watch?v=B-
3BwATqMN3o

Juan Pedro TV. Planos y movimien-
tos de cámara.

https://www.youtube.com/watch?v=I-
TwWClZdfBo

Cómo editar videos en Filmora 9

https://www.youtube.com/watch?v=-
VxY6yzjecX0

Openshot- editar videos para redes 
sociales

https:/ /www.youtube.com/watch?-
v=ua5iK2EDmr8

Recurso adicional

TRNGL Media. Curso de cine Online 
gratuito. En línea. 

Disponible en: http://www.triangleofficial.
com/curso-de-cine-online-gratuito/#.Xz-
QW9ehKjIU.
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En las fichas anteriores, se abordaron algunos géne-
ros periodísticos y herramientas de comunicación que 
pueden aportar al fortalecimiento de los procesos so-
ciales organizativos. Sin embargo, aprender a construir 
piezas comunicativas y conocer los mínimos técnicos, 
no es suficiente para lograr un alcance amplio y real.

La comunicación alternativa y popular debe orientarse 
de manera estratégica, pues muchas veces se realizan 

Fi
ch

a

6

Estrategias de comunicación 
y redes sociales para 
organizaciones sociales 
de base
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innumerables esfuerzos de comunica-
ción, con resultados difícilmente percepti-
bles. Es necesario que las organizaciones 
construyan estrategias de comunicación 
integrales que les permitan alcanzar los 
objetivos estratégicos, orientados desde 
la misionalidad de sus procesos.

Esta ficha presenta el concepto amplio 
de estrategia de comunicación y pro-
porciona elementos generales para su 
construcción, entendiendo que cada or-
ganización recorre caminos distintos y 
las metas pueden variar conforme a los 
intereses grupales, la especificidad de 
los derechos que se defienden y las par-
ticularidades del colectivo.

En una segunda parte, la ficha aborda 
el concepto de red social virtual y expo-
ne brevemente las características de las 
principales, como herramientas de difu-
sión que pueden estar a disposición de 
los procesos sociales y por supuesto, de 
la comunicación alternativa. 

Estrategias de comunicación 
para organizaciones sociales

En el desarrollo del curso se ha visto que 
el concepto de comunicación es lo sufi-
cientemente amplio y permite hacer dis-
tinciones profundas entre lo que se con-
sidera tradicional y lo alternativo-popular. 
De igual forma, que la comunicación, más 
allá de la actividad periodística “objetiva”, 
desempeña un papel importante dentro 
de los procesos sociales y puede ser una 
herramienta de posicionamiento político, 
de denuncia, incidencia, crecimiento y/o 
difusión, dependiendo de la orientación 
que se le dé al material comunicativo que 
se produzca.

En este sentido, las organizaciones so-
ciales pueden emplear la comunicación 
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para alcanzar distintas metas y por supuesto, niveles de incidencia.  
Esto significa que es necesario organizar el material comunicativo 
que se produce a partir de un horizonte colectivo y un plan de trabajo 
que recoja lo requerido en relación con la actividad comunicativa. 

Las estrategias de comunicación, son herramientas que permiten 
organizar y planificar objetivos, actividades, alcance, tiempo de eje-
cución y desarrollo de la línea comunicativa de una organización, 
empresa o institución. 

Por lo general, tienen dos campos de acción distintos, que aunque 
guardan relación porque responden a unos objetivos organizaciona-
les, se planean por separado. El primero, denominado plan de co-
municación interna se refiere a la planeación que se realiza en el 
seno de una organización con el objetivo de mejorar la comunicación 
entre los integrantes del colectivo, optimizar recursos, estrechar la-
zos y fortalecer los procesos internos de la organización. 
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El segundo, denominado plan de co-
municación externa, hace referencia a 
las acciones encaminadas hacia afuera 
de la organización, es decir, a los públi-
cos externos en el plano local, regional, 
nacional o internacional. 

Pasos para diseñar una 
estrategia de comunicación

Toda estrategia de comunicación debe 
plantearse de manera integral, de ma-
nera tal que logre cubrir el plano interno 
como externo de la organización.  Debe 
responder a los principios orientado-
res de la misma y plantearse como una 
oportunidad de incidencia política y so-
cial para la construcción de paz.

Así que se debe construir el plan de co-
municaciones interno y externo de la or-
ganización, así:

Interno

1.Hacer un diagnóstico que permita es-
tablecer las debilidades, fortalezas y 
oportunidades que tiene la organización 
en términos de comunicación. Para ello 
es importante plantearse algunos inte-
rrogantes:

¿Qué problemas tenemos de comuni-
cación a nivel interno?

¿Qué aspectos positivos tenemos 
como organización respecto a nues-
tras comunicaciones?

¿Con qué recursos y herramientas 
contamos para poder resolver las difi-
cultades que tenemos?

2.Una vez se tienen las respuestas a 
estos interrogantes básicos, se debe es-
tructurar la información para que sea de 
fácil lectura y desarrollo. La forma em-
pleada es autonomía de cada organiza-
ción y puede variar dependiendo de las 
necesidades. Por ejemplo:
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Finalmente, se debe aterrizar la información a través de un plan de 
trabajo que contemple, objetivos, actividades, recursos requeridos y 
responsables.

Externo

Este componente es el que se debe privilegiar cuando se habla de in-
cidencia política, pues es el que permite proyectar las ideas y apues-
tas hacia afuera la organización. Se centra en todo lo que tiene que 
ver con la difusión de información, denuncias públicas, reconocimien-
to social, posicionamiento mediático y visibilización de los procesos.

Problemática 
a solucionar Causas

Fortalezas 
existentes (que 

pueden contribuir 
a la solución del 

problema)

Recursos y 
herramientas 
disponibles

Solución

Inasistencia de 
las personas 
de las veredas 
a las reunio-
nes cuando 
se realizan en 
la cabecera 
municipal 

Falta de 
información, 
los pobladores 
de las veredas 
rara vez se 
enteran de la 
convocatoria a 
la reunión

Solidaridad entre 
pobladores

Existencia de me-
dios de comunica-
ción en las veredas

Emisora  
comunitaria

Redes sociales 
como  
WhatsApp 
activas

Sitios de  
encuentro 
veredal

Cuando se vaya a reali-
zar una reunión, avisar 
al menos con 15 días de 
anticipación a través de la 
emisora. 
 
Construir una lista de difu-
sión para enviar la informa-
ción vía WhatsApp 
 
Establecer liderazgos por 
vereda que se encarguen 
de realizar el voz a voz, 
además de colocar carte-
leras con la información en 
los sitios de encuentro
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Al igual que en el anterior caso, los pa-
sos uno y dos se repiten, agregando al-
gunas preguntas clave como:

¿Qué realidades necesitamos visibi-
lizar como organización hacia afuera 
del territorio?

¿Qué necesidades comunicativas ex-
ternas tenemos como proceso social?

¿Qué cosas positivas de nuestro pro-
ceso organizativo deseamos que otras 
personas conozcan?

¿A quién queremos llegar con los con-
tenidos comunicativos que vamos a 
producir?

¿Qué medios tenemos a nuestro al-
cance y qué actores externos podrían 
ser aliados en la tarea de difusión?

Lo más importante en este componen-
te, es direccionar todo lo que se haga 
políticamente, es decir, que tenga efecto 
sobre el bienestar de las personas y les 
permita a los externos aproximarse a las 
realidades que se viven en los territorios. 

Por esto, es fundamental establecer ob-
jetivos claros, acordes con la misionali-
dad de cada proceso organizativo.

Si por ejemplo, se está construyendo la 
estrategia para un proceso organizativo 
dedicado a la defensa del medio am-
biente, el objetivo general podría ser vi-
sibilizar los recursos naturales de un te-
rritorio específico y la importancia de su 
conservación. Para esto, se pueden es-
tablecer diversas acciones y piezas de 
comunicación, recordando siempre que 
el plan de trabajo debe estar aterrizado 
a los recursos humanos, tecnológicos y 
de tiempo, con los que cuenta cada pro-
ceso organizativo.

Es importante no perder de vista que 
son válidas todas las manifestaciones 
comunicativas, no solo las periodísticas, 
de eso también se trata la alternatividad. 
Así que el video, la literatura, el teatro, 
la música, la oralidad, el mural, el perifo-
neo, la movilización, el carnaval y otras 
expresiones, son bienvenidas. 
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Internet, redes sociales 
y comunicación alternativa

Uno de los principales problemas que hace algunos años encontra-
ban los procesos y organizaciones sociales al momento de formular 
sus estrategias de comunicación, era la imposibilidad de tener una 
difusión de alto impacto por las limitaciones en términos de recursos 
económicos y capital social. Para lograr sacar los temas del plano 
local o visibilizar una situación se debía contar con dinero para pagar 
espacios de difusión, o tener un alto grado de relacionamiento con 
personas vinculadas a medios tradicionales de comunicación que 
pudieran apalancar las publicaciones.
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A pesar de las dificultades y limitaciones, 
la internet ha empezado a consolidarse 
como una herramienta medianamente 
democrática, que puede emplearse de 
diversas formas y puede estar al servicio 
de la comunicación alternativa.

Es de fácil acceso, bajo costo y se aco-
moda a las necesidades del usuario. En 
el caso de los colectivos permite el de-
sarrollo de objetivos comunicativos.

Puede potenciar los procesos organizati-
vos y sociales, pues permite la visibiliza-
ción de los colectivos, sus prácticas, sen-
tido, problemáticas y  reivindicaciones.

Posibilita la interacción con otros colec-
tivos, la “opinión pública”, instituciones, 
ONGs y personajes reconocidos. 

Las herramientas que se ponen a disposi-
ción con la internet y las nuevas tecnolo-
gías son variadas; es una cuestión de se-
leccionar y aprender a usar la herramienta 
adecuada, a partir de los que se quiere 
difundir y el público al que va dirigido. 

La censura es menor que en los medios 
tradicionales, no se necesitan interme-
diarios.

Redes sociales

Las redes sociales son espacios en la 
red, mediante las cuales las personas in-
teractúan unas con otras. Se comparten 
gustos, información, conocimientos e in-
cluso, se realizan actividades comercia-
les, como compra y venta de productos. 

Para la comunicación alternativa para la 
construcción de la paz, estos espacios 
se han venido consolidando en herra-
mientas útiles para la difusión de la infor-
mación que se produce en el seno de las 
comunidades. Las redes no solo permi-
ten de manera eficiente la visibilización 
de tradiciones, iniciativas, actividades, 
sueños, problemáticas y otros temas de 
interés colectivo; pues también son es-
pacios de interacción con actores con 
los que normalmente no es tan directa la 
interlocución.

En la última década, se han venido con-
solidando en occidente al menos cinco 
redes sociales, a las que se puede acce-
der desde cualquier dispositivo conecta-
do a la internet. Las más populares son: 
Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp 
y YouTube.
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Facebook 

Es la red social más famosa y utilizada el mundo occidental. Se pue-
de acceder a la misma creando un perfil como usuario, institución, 
empresa o colectivo.

Lo novedoso de esta red es que permite establecer -en tiempo real o 
en diferido- contacto con otras personas a través de mensajes perso-
nalizados, fotografías, videos, encuestas y otros. Es una herramienta 
valiosa para tener visibilidad como organización social, además de 
posibilitar la difusión de contenidos, productos y servicios. A través 
de esta red los colectivos pueden darse a conocer a nivel regional, 
nacional e internacional.

¿Cómo usar Facebook?

Luego de acceder a la página principal de la red social (https://www.
facebook.com/) y crear una cuenta al diligenciar el formulario, hay al 
menos tres formas para lograr la interacción con otros, de acuerdo 
con el interés y uso que se le quiera dar:
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Perfil. 

Es de uso personal y se emplea para 
mantenerse en contacto con otros, sobre 
todo en el plano personal. Sin embargo, 
hay personas que establecen una marca 
personal o nombre a través de esta op-
ción. Las publicaciones son de carácter 
privado o público de acuerdo con la con-
figuración que se establezca.

Página. 

Es la forma más usada por procesos so-
ciales, colectivos, marcas comunitarias, 
empresas, medios de comunicación y 
figuras públicas, puesto que permite no 

solo la difusión de información, sino reali-
zar transacciones comerciales. Además, 
son la forma más eficiente de interacción 
con clientes o seguidores (personas que 
deciden darle “like” o me gusta a la pági-
na). Entre más seguidores se logre ob-
tener, mayor será la visibilidad. Hay que 
tener en cuenta que todo lo que se publi-
que en la página es de carácter público 
y llegará de manera más eficiente a los 
seguidores; Facebook envía y organiza 
la información de acuerdo a las preferen-
cias de las personas.

Grupo. 

Es una pequeña comunidad que busca 
juntar personas con afinidad sobre al-
gunos temas, intereses u objetivos co-
munes. La ventaja que tiene esta opción 
es que permite tener discusiones perso-
nalizadas y generar debates públicos y 
privados de acuerdo a la configuración 
otorgada.  

Alfonso
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En el caso de Facebook, lo más común para la interacción es reaccio-
nar a las publicaciones mediante emojis que estandarizan las sensa-
ciones de los usuarios frente a los contenidos de la red social.

Videos

Facebook permite la publicación de videos previamente editados o 
realizar transmisiones en vivo (directo). Aunque se pueden compartir 
videos hasta de 20 minutos de duración, lo más recomendable es 
que no excedan los dos minutos, pues se busca llamar la atención de 
las personas que navegan en la red. Si se necesita publicar un video 
más extenso, se sugiere que sea subido a Youtube y se comparta el 
enlace, acompañado de la versión corta del video.

Las transmisiones en vivo son herramientas valiosas para las orga-
nizaciones sociales, puesto que permiten registrar y difundir situa-
ciones, actividades y eventos que se producen en las comunidades.  

Imágenes

En todas las redes sociales la forma es importante para captar la 
atención de los navegantes. Las imágenes, bien sean gráficos, fo-
tografías o dibujos, contribuyen a hacer atractivas las publicaciones.  
Lo recomendable es siempre acompañar las publicaciones de un re-
curso gráfico.
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Es fundamental no perder de vista que 
las iniciativas de comunicación alterna-
tiva distintas a las relacionadas con la 
actividad periodística, tienen cabida en 
redes sociales. El teatro, la danza, la 
pintura, el arte, el mural, la música, la fo-
tografía y las otras expresiones aportan 
a la visibilización de los colectivos y su 
trabajo. Facebook permite crear galerías 
de fotos.

Tamaño de imágenes ideal  
para Facebook:

Imagen de perfil: 180 x 180 píxeles
Portada: 851 x 315 píxeles
Publicaciones cuadradas: 1200 x 1200 

píxeles
Publicaciones horizontales: 1200 x 900 

píxeles

Twitter

En la actualidad es la red social más im-
portante para la interacción política y so-
cial. La mayoría de personajes públicos 
cuentan con un perfil en la plataforma y 
lo usan como altavoz de sus actividades 
de corte político. Es una herramienta va-
liosa en la medida en que permite, a tra-
vés de mensajes cortos, la interacción 
entre personas, instituciones, comuni-
dades, figuras públicas, académicos, 
medios de comunicación y empresas al-
rededor del mundo. 

Al igual que las otras redes sociales, 
Twitter se puede emplear apuntando a 
diversos objetivos: opinar, informar/se, 

1200 x 1200 

píxeles

851 x 315 px
180 x 
180 px
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hacer denuncias, posicionar marcas, discutir, difundir información o 
interactuar con fines de entretenimiento.

¿Cómo usar Twitter?

Luego de registrarse en la plataforma para crear un perfil (https://twitter.
com/), se puede personalizar el mismo usando fotografías y texto. Adi-
cionalmente, empezar a interactuar con otros desde el inicio.

La red funciona a partir de la publicación y lectura de mensajes cortos 
que se publican en el perfil de cada persona, organización, institución 
o colectivo. Los mensajes se denominan tweets o tuits y máximo 
pueden contener 180 caracteres (letras, símbolos y números); tam-
bién se pueden compartir imágenes, videos, encuestas y enlaces.

Los tuits se pueden responder (comentar), compartir (retwittear) o 
contestar con una emoción (me gusta). Lo más interesante de la red 
es que las personas pueden unirse a conversaciones con facilidad 
e incluso hacerle seguimiento a temas específicos a través de los 
numerales o hashtags (#), que funcionan como posicionadores y or-
ganizadores de contenido. 
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Para la creación de hashtags se sugiere 
seleccionar varias palabras llamativas, 
significativas y que juntas resuman lo 
que se quiere comunicar. No deben ser 
tan largos para que sean de fácil lectura, 
recordación y uso. Ejemplos: #Comuni-
caciónAlternativa, #QueremosUnNuevo-
País #PazTerritorial

Además de permitir hacer seguimiento 
a temas, los numerales los posicionan. 
Entre más personas empleen un hash-
tag, se convierte en tendencia, es decir, 
un tema del que muchas personas o 
colectivos están hablando. Para los pro-

cesos sociales, es una herramienta de 
gran utilidad para hacer visible en inter-
net lo que ocurre en los territorios y no 
figura en  los medios de comunicación 
tradicionales.

Sumado a lo anterior, en Twitter se pue-
den emplear las etiquetas o menciones 
para interpelar a un personaje o invitar 
a otros usuarios a interactuar en una 
discusión. Para hacer una mención se 
debe escribir un @ seguido del nombre 
de usuario. Por ejemplo @FundacionA-
VINA, @UEenColombia, @GobCauca, 
@IEIntercultual; @SemanaRural. 
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¿Qué contenidos se pueden compartir?

Texto

Es el contenido más importante en esta red pues a través de este se 
producen la mayoría de interacciones. No debe ser extenso, si es un 
tweet no puede superar los 180 caracteres.

Video

Twitter ofrece menos posibilidades para publicar videos que Face-
book, no deben superar los 30 segundos y 512MB de tamaño; ade-
más, los formatos deben ser .MP4 o .MOV.  Sin embargo, Twitter tie-
ne habilitada la opción de transmitir en directo -igual que Facebook-.

Imágenes

Se pueden subir distintas imágenes a Twitter, igual que en Facebook 
lo mejor es siempre acompañar los contenidos con un recurso gráfi-
co. Para que la información de las imágenes no se pierda, se reco-
miendan algunos tamaños, que no son obligatorios, pero funcionan 
como guía.

Imagen de perfil: 400 x 400 píxeles
Portada: 1500 x 500 píxeles
Imagen de un tweet: 600 x 355 píxeles

1500 x 1500 px
400 x 

400 px

600 x 355 px
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Encuestas 

Crear encuestas es intuitivo, fácil y rápi-
do. Únicamente se debe oprimir el bo-
tón, configurar las opciones y publicar. 
Las encuestas son importantes medido-
ras de opinión.

Instagram

Instagram es una red dedicada a los 
recursos gráficos. Básicamente se pue-
de resumir con un gran álbum digital de 
fotografías y videos que se puede o no 
compartir con otros usuarios. A diferen-
cia de otras redes sociales, para interac-
tuar en Instagram se debe descargar la 

aplicación a un dispositivo móvil, ya que 
desde el computador no se permite subir 
ningún contenido. Es una herramienta 
ideal para la visibilización de las activi-
dades y estrategias de las organizacio-
nes sociales.

¿Cómo usar Instagram?

Luego de crear una cuenta (https://www.
instagram.com/), hay dos espacios a 
partir de los cuales se produce la interac-
ción: las historias y la cuenta. El primero 
se refiere a publicaciones que después 
de 24 horas desaparecen. Éstas son 
usadas frecuentemente para alguna in-
vitación o difundir algo que ocurre en el 
momento. El segundo espacio almace-
na las publicaciones en el perfil de quien 
las hace, quedan estáticas y mientras 
estén publicadas, se pueden visualizar 
en cualquier momento.

Las interacciones entre personas con 
las que cuenta Instagram son: me gus-
ta, comentar y compartir. Éstas son si-
milares a las de Facebook, solo que la 
opción de compartir permite hacerlo en 
otras redes como Facebook, Twitter, co-
rreo electrónico y messenger. Frente a 
las historias también hay posibilidad de 
reaccionar y comentar.
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 ¿Qué contenidos se pueden subir?

Imágenes

Son las protagonistas de la red social, por lo que es necesario centrar 
la atención en ellas, deben ser estéticas. Pueden usarse infografías, 
gráficos, ilustración y fotografías. Existen recomendaciones sobre los 
tamaños al igual que con Facebook y Twitter.

Foto de perfil: 110 x 110 píxeles, con esta imagen los demás usua-
rios podrán identificarte.
Publicación principal cuadrada: 640 x 640 píxeles o de 1080 x 
1080 píxeles
Publicación horizontal: 1080 x 566 píxeles 
Publicación vertical: 1080 x 1350 píxeles 

Videos

El tamaño máximo aceptado es de 20MB y no debe pasar los 60 se-
gundos de duración. 

1500 x 1500 px
400 x 

400 px

600 x 355 px
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Youtube 

Es la plataforma web más reconocida 
para buscar y subir videos. Los conteni-
dos que se publican en esta red son públi-
cos y de acceso gratuito, se encuentran 
programas de televisión, películas, cor-
tometrajes, videos musicales o cualquier 
otro formato audiovisual existente. Lo 
más importante es que el contenido que 
se publique debe tener permisos de uso 
de imagen y ser realmente propio para no 
violar las leyes de derecho de autor.

Los colectivos y organizaciones socia-
les pueden crear canales con su nom-
bre para subir todos los videos que pro-
ducen, esto permite que otros usuarios 

encuentren de manera fácil y rápida los 
contenidos.

Whatsapp

Es el servicio de mensajería instantánea 
más usado en Colombia. Se emplea 
como medio de comunicación interper-
sonal, es decir para mantener contacto 
con amigos y familiares. Su facilidad de 
acceso y uso permite que un gran nú-
mero de personas lo use a través de sus 
teléfonos celulares.

Para los procesos de comunicación in-
terna y externa de una organización, 
es una herramienta valiosa porque es 
de bajo costo, efectiva y eficiente como 
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medio de difusión. Se puede enviar texto, audio, video, imágenes y 
documentos de manera instantánea. Se recomienda incluir una pe-
queña descripción del contenido enviado para que las personas co-
nozcan el contexto y lo más informadas que se pueda.

Whatsapp ofrece dos posibilidades para la difundir información: gru-
pos y listas de difusión. Los primeros permiten agrupar personas en 
torno a un interés o característica común para que puedan interac-
tuar entre sí. Todo lo que se envíe a un grupo podrá ser visto por las 
personas que hacen parte de él.

Las segundas, denominadas listas de difusión, permiten entregar de 
manera masiva rápidamente. La diferencia con un grupo es que la 
lista no permite la interacción directa entre las personas que reciben 
los mensajes, pues no hay una conversación común, sino se gene-
ran conversaciones individuales entre la persona que envía el men-
saje y la que lo recibe.

¿Cómo crear un grupo?

1. Acceder a Whatsapp y oprimir los tres puntos que están en la parte 
superior derecha.

2. Elegir la opción nuevo grupo.

3. Seleccionar los participantes.

4. Personalizar el grupo asignándole un nombre e imagen.

5. Empezar a usarlo.
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¿Cómo crear una lista de difusión?

1. Acceder a Whatsapp y oprimir los tres 
puntos que están en la parte superior 
derecha.

2. Elegir la opción nueva difusión.

3. Seleccionar los participantes (impor-
tante hacer una lista con personas de 

medios aliados que pueden ayudar a 
compartir la información: periodistas, 
amigos y amigas en otras ciudades, 
familiares, funcionarios de institucio-
nes, etcétera).

4. Empezar a usarla.

Para hacer atractivos los mensajes que 
envías por Whatsapp se recomienda 
emplear diferenciales visuales como la 
negrilla (escribir un * antes y después de 
lo que quieres resaltar), los iconos (mu-
ñequitos) y las preguntas orientadoras.

Ejercicio

 
1. Luego de revisar la definición y des-
cripción de estrategia de comunicación, 
formula la de tu proceso social y/o co-
lectivo de manera grupal, teniendo en 
cuenta el componente interno y externo, 
además de los recursos disponibles y la 
proyección en el tiempo.

2. Escoge un tema relevante para tu 
proceso de acuerdo a la estrategia de 
comunicación formulada y crea los si-
guientes contenidos en las cuentas ofi-
ciales de tu organización:
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Facebook: publicación que contenga texto, video y /o fotografía in-
serta y un enlace de un vídeo propio subido a Youtube.

Twitter: seis tweets en los que se ponga en práctica lo aprendido con 
las etiquetas y  hashtag. El hashtag debe ser creación propia y debe 
proyectarse para ser usado a futuro por la organización. Para las 
etiquetas se deben hacer al menos con  tres personas o instituciones 
públicas.

Instagram: tres fotografías con pie de foto y hashtag.

Youtube: subir el material de video producido en el marco del curso, 
con un título y descripciones llamativos.

Whatsapp: Construir una lista de difusión de aliados y enviar el con-
tenido con diferenciales visuales.

Recursos adicionales
Lecturas obligatorias

Espinosa, Beatriz. Breve manual de uso de Twitter. 

https://www.eoi.es/blogs/legolab/files/2011/06/breve-manual-twit-
ter-eoi.pdf
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Lecturas sugeridas

Comunia Asociación Civil. Manual 
de comunicaciones para organiza-
ciones sociales. 

En línea. http://antezanacc.com/docs/
Manual_de_comunicacion _para_orga-
nizaciones_sociales.pdf

Aguayo, Llanos Adrián. Cómo ela-
borar un plan de comunicación en tu 
ONG. 

En línea. http://www.asociaciones.
org/descargas/ plan-comunica-
cion-ong-v1-2016.pdf

Videos sugeridos

Cómo usar Facebook correctamente

 2020 https://www.youtube.com/watch?-
v=yELj4knWNdY
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