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INTrODuCCIóN

Cuál es la relación entre comunicación, ética cristiana y promoción de los dere-
chos?, ¿Cómo construir procesos de comunicación participativos e inclusivos en 
la comunidad?, ¿Qué implicancias tienen las estrategias de comunicación en la 
construcción de una cultura ciudadana que apueste por el desarrollo?, ¿Cómo 
usar las herramientas de la comunicación para desarrollar iniciativas de partici-
pación ciudadana que promuevan la justicia y defiendan los derechos?

Estas son las preguntas centrales que nos han provocado construir este ma-
nual de comunicación dirigido, principalmente, a comunicadores y comuni-
cadoras que –desde la perspectiva de la ética cristiana– vienen impulsando 
iniciativas, animando procesos o implementando proyectos de desarrollo, 
promoción de la justicia y defensa de la vida. 

Uno de los propósitos de este manual es invitarles, por un lado, a pensar la 
comunicación más allá de los medios y el uso instrumental de las tecnologías 
de la información. De lo que se trata es de pensar la comunicación, como diría 
Rosa Maria Alfaro, como un proceso mediante el cual se crea y estimula el 
diálogo, la discusión, la toma de conciencia sobre la realidad social, la propia 
identidad cultural, la confianza, el consenso y el compromiso entre las per-
sonas con aquellas apuestas éticas que se afirman en el horizonte de ser y 
construir comunidad.

Por otro lado, intentamos compartir la idea de que la comunicación no es solo 
un asunto de comunicadores. Por lo tanto, deberíamos incorporarla como un 
componente estratégico y transversal en el quehacer de nuestras organizacio-
nes, de modo tal que pensemos y actuemos comunicacionalmente. 

Desde esta perspectiva, este manual incluye criterios éticos y metodológicos, 
así como herramientas prácticas para construir estrategias de comunicación 
desde las organizaciones que están articulando la ética y la misión cristiana 
con el cambio social y la incidencia en la solución de los problemas estructu-
rales de nuestra sociedad. 

El Manual ha sido producido luego de una experiencia de fortalecimiento de 
capacidades alentada por la fundación holandesa TEAR con el apoyo de la 
agencia de cooperación PSO, también de Holanda. 





COMuNICACIóN Y 
CAMBIO SOCIAL

1



MANuAL 
DE COMUNICACIÓN
Para comunicadores/as cristianos/as que luchan Por la justicia

8

1.1 ¿QuÉ ENTENDEMOS POr COMuNICACIóN?

La palabra comunicación proviene del latín “comunicare” (“poner en común”). 
Desde esta concepción, la comunicación propicia la construcción de relacio-
nes, facilita procesos de diálogo y nos permite reconocer al otro en nuestros 
proyectos, prácticas y quehaceres personales y colectivos. 

LA COMUNICACIÓN Es Más qUE EL UsO DE LOs MEDIOs

Generalmente cuando hablamos de comunicación inmediatamente nos re-
ferimos solo a los medios de comunicación; sin embargo, la comunicación no 
solo abarca el ámbito de los medios; tiene que ver fundamentalmente con el 
modo cómo establecemos y construimos nuestras relaciones con los demás. 

Willakuy es el término quechua que recoge una perspectiva integral de la acción comuni-
cativa, que significa “aviso”, “noticia”, “relato”, la acción de anunciar, develar y denunciar. 
Desde la cosmovisión andina, Willakuy “corresponde a aquellos relatos que exige no solo 
la presencia de quien narra sino también quien(es) escucha(n), así como los momentos y 
espacios de la interacción. 

COMUNICACIÓN Es Más qUE INfOrMACIÓN 

Muchas veces asociamos la comunicación exclusivamente con la información; 
sin embargo, comunicar es más que informar, tiene que ver más bien con los 
procesos de interacción o de intercambio cultural. Se trata de poner en común 
nuestras cosmovisiones, nuestras maneras de pensar, sentir y actuar, pues 
compartimos nuestras ideas, preocupaciones, propuestas y experiencias.

Esta manera de concebir la comunicación nos coloca en otra actitud, porque 
nos invita a mirar al otro como alguien de quien podemos aprender y con 
quien podemos construir y crecer juntos. 

LA COMUNICACIÓN EMPIEzA EN EL “OtrO”

La comunicación no se inicia en el momento en que transmitimos algo, sino 
cuando “el otro” participa activamente en la acción comunicativa. Esto implica 
acercarnos al “otro”, a fin de conocer y comprender el mundo de aquellos con 
quienes queremos construir una relación y emprender iniciativas para el bien 



9

COMUNICACIÓN Y CAMBIO sOCIAL 1
común. Cuando nos acercamos al mundo de nuestro/a interlocutor/a, cons-
truimos relaciones más genuinas y menos prejuiciosas, más sólidas y menos 
débiles; en suma, ganamos confianza mutua.

ELEMENtOs EsENCIALEs DE LA COMUNICACIÓN

 � Nosotros podemos comunicar solo lo que conocemos y comunicarnos de manera efec-
tiva con quienes nos conocemos.

 � La comunicación es un proceso de ida y vuelta. 

 � Nos comunicamos para inspirar y generar compromisos que pueden ayudar a mejorar 
la vida de las personas, impulsar el desarrollo de las comunidades de manera saludable.

 � Una verdadera comunicación debe partir de las personas y sostenerse en los procesos y 
no en los productos comunicacionales.

1.2 FuNCIONES DE LA COMuNICACIóN

Las acciones de comunicación permiten: 

   Que las personas puedan tener espacios para dar a conocer sus ideas y sen-
timientos, opiniones, temores, mediante diferentes formas de expresión.

   Que la gente se integre y relacione entre sí, satisfaciendo necesidades afec-
tivas de cohesión e identidad personal y grupal.

“La comunicación no está limitada a la presencia 
de los medios, sino que implica además… 

la interacción dinámica de una red de 
relaciones de personas y grupos donde media 

e intervienen otros elementos, espacios, 
factores, contenidos, instituciones, etc. que 

concurren en diversas formas y manifestaciones 
de comunicación”.

José Marques de Melo
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   Que las organizaciones o movimientos sociales puedan llegar a más ciuda-
danos y ciudadanas, no solo por el uso de los medios masivos, sino tam-
bién por la construcción de redes, uso de espacios de comunicación en los 
que se desenvuelve cotidianamente la gente.

   Que los actores locales sean visibilizados y legitimados en otros espacios, 
medios y foros públicos.

   Incidir en la modificación de comportamientos, reforzando o cuestionan-
do conocimientos, prácticas y actitudes.

   Mediar en el diálogo directo entre autoridades y población complemen-
tando los canales propuestos por la política (voto, partido, leyes, etc.) y la 
administración (los servicios, la burocracia, etc.).

   Colocar temas de interés común en la discusión pública y sensibilizar a la 
gente sobre ellos ubicando responsabilidades comunes. 

   Preparar a la gente para que mejore sus relaciones humanas e interperso-
nales, ejercitando su capacidad de empatía.

1.3 LOS PrOBLEMAS DE COMuNICACIóN1

Los problemas de comunicación son aquellos que obstaculizan, distorsionan 
o desvirtúan los procesos de diálogo necesarios para la acción social. Pode-
mos clasificarlos de la siguiente manera:

OBstáCULOs EN LOs fLUjOs DE COMUNICACIÓN

Esto se da cuando la comunicación se construye desde un polo, cuando se 
utilizan medios inadecuados o cuando no se prevén ni utilizan mecanismos 
de participación.

1 Tomado del “Manual para el diseño participativo de estrategias de comunicación”. Centro de Comunicación VOCES NUES-
TRAS. 
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INEqUIDADEs EN EL rEPArtO DE LA INfOrMACIÓN

Están relacionadas con la concentración de información, con la pérdida u 
ocultamiento de aspectos valiosos que deberían darse a conocer y con las 
dificultades de acceso por parte de otros actores, por lo general, los menos 
favorecidos. Las dificultades de acceso a los medios también entran en esta 
categoría.

DEfICIENCIAs EN LA CALIDAD DE LA INfOrMACIÓN

La información de calidad debe ser oportuna (estar en el momento en que se 
necesita), pertinente (responder a las necesidades identificadas) y completa 
(contener todos los elementos que permitan formarse un juicio). La ausencia 
de alguno de estos aspectos constituye un problema de comunicación.

INADECUADA APrOPIACIÓN sOCIAL Y CULtUrAL DE 
LAs PrOPUEstAs DE COMUNICACIÓN

Muchas veces las propuestas de comunicación se diseñan y aplican como re-
cetas, trasladándolas de una realidad a otra sin reconocer las características 
propias de cada situación. No necesariamente lo que funciona en una orga-
nización va a funcionar en otra. Sin embargo, se pueden hacer adaptaciones 
siempre y cuando se parta de un buen reconocimiento de las necesidades y 
características propias de la situación.

“La comunicación debería ser entendida mas 
allá de la transmisión de información. Esto 

implica pensarla en sentido experiencial, como 
vinculación, compartir e intercambiar.  

Vivida como experiencia la comunicación 
representa el espacio donde cada quien pone en 

juego su posibilidad de construir con otros”.

Maria Cristina Mata
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El rol de la comunicación en el contexto de los procesos de cambio o transfor-
mación social está asociado a la necesidad de construir relaciones saludables, 
desarrollar procesos de intercambio e interacción que contribuyan a afirmar y 
visibilizar los deberes y derechos ciudadanos. 

2.1 LA COMuNICACIóN CENTrADA EN LOS 
PrOCESOS

Es muy fácil pensar la comunicación en términos de producto, como por 
ejemplo, un buen documental audiovisual, un programa radial, un boletín 
informativo. Pero, es más constructivo pensarla en términos de un proceso 
interactivo y participativo. En ese sentido, una práctica de comunicación no 
consiste en sumar diferentes productos comunicacionales. Una buena comu-
nicación refleja un diálogo de doble vía, en el que escuchamos, diseñamos y 
desarrollamos prácticas comunicacionales que dan cuenta de discursos co-
munes más que mensajes impuestos; acciones compartidas más que eventos 
ensamblados coyunturalmente; procesos sostenidos más que productos pre-
establecidos. 

La comunicación centrada en los procesos, contribuye a (MTPE, 2007):

Sensibilizar a los miembros de una comunidad o de un grupo social sobre la necesidad de 
construir vínculos para el desarrollo.

Generar debates y diálogos entre los actores de la organización y la comunidad para resol-
ver sus problemas o plantear propuestas constructivas para afirmar un desarrollo inclusivo 
y participativo.

“La comunicación es un proceso mediante 
el cual se crea y estimula el diálogo, la 

discusión, la toma de conciencia sobre la 
realidad social, la propia identidad cultural, 

la confianza, el consenso y el compromiso 
entre las personas”.

Rosa María Alfaro
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La función de la comunicación es la de establecer una relación de diálogo en-
tre los actores involucrados para que pongan en común sus ideas, demandas 
y expectativas. De este modo, la comunicación cumple tres funciones:

INfOrMAr 

Implica difundir información oportuna y adecuada respecto al quehacer de la 
comunidad, la gestión pública y el modo cómo se abordan los problemas de 
interés público en los espacios de legitimación. 

EDUCAr

Implica ayudar a generar valores y actitudes ciudadanas para ejercer el com-
promiso de participar activamente en los asuntos públicos y reconocer los de-
beres y derechos ciudadanos.
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COMPrOMEtEr

Implica generar compromisos que ayuden a la participación y la vigilancia ac-
tiva respecto a los asuntos públicos. 

Los procesos de participación activa, desde la perspectiva de la comunicación, implican:

 � Formar parte: pertenecer, estar informado.

 � Tener parte: opinar.

 � Tomar parte: tomar decisiones.

En síntesis, una propuesta de comunicación en la perspectiva del cambio so-
cial o del desarrollo contribuye a2:

   Desarrollar capacidades y habilidades comunicativas para negociar y con-
certar con otros actores locales, así como participar en diversos espacios e 
instancias públicas de discusión y decisión.

   Fortalecer la capacidad organizacional mediante la construcción de espa-
cios y mecanismos de participación interna.

   Generar mecanismos de relación e intercambio con otros actores locales 
del desarrollo fortaleciendo redes y alianzas estratégicas. 

   Sensibilizar a la opinión publica, generando corrientes de opinión favora-
bles al desarrollo y visibilizando las experiencias y resultados de los pro-
yectos de desarrollo.

   Promover la discusión pública y colocar en la agenda de los medios de 
comunicación, los temas prioritarios para el desarrollo local.

   Fortalecer la capacitación de quienes trabajan con los actores sociales, me-
jorando la capacidad de comunicar y de mediar, así como optimizando la 
producción de materiales educativos.

   Generar corrientes de opinión sobre los temas o hechos que tiendan a for-
talecer los procesos de desarrollo.

2 Adaptado de “Comunicación, desarrollo y derechos humanos”, UNICEF, 2006.
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2.2 COMuNICACIóN PArA EL 
EMPODErAMIENTO Y LA INCIDENCIA 
PúBLICA 

Las estrategias o iniciativas de comunicación impulsadas desde las organi-
zaciones o redes que trabajan en la perspectiva del desarrollo o el cambio 
social ponen una atención especial en la visibilidad y el empoderamiento de 
los actores o sectores sociales a quienes acompañan, principalmente. Pero, 
al mismo tiempo las propias organizaciones juegan un rol estratégico, como 
actores sociales cuya incidencia pública puede contribuir a generar corrientes 
de opinión, construir de agendas públicas y promover el desarrollo desde la 
perspectiva de la inclusividad, el respeto a los derechos y la afirmación de la 
justicia. 

En ese sentido, la comunicación es importante no solo para hacer entendible 
y comprensible lo que hacemos desde nuestras organizaciones, sino también 
para incidir de manera significativa y estratégica en la agenda pública o en los 
espacios en los que se discuten o toman decisiones sobre los temas o proble-
mas sociales que queremos resolver.

Por ello, una estrategia de comunicación es importante no solo para prevenir 
crisis potenciales o (re)construir relaciones, sino también para posicionar a la 
organización como actor social y visibilizarla como una entidad interesada en 
las necesidades, aspiraciones y la voz de los sectores a quienes se acompaña o 
con quienes se pretende caminar.

“La comunicación para el cambio social 
es una comunicación ética, porque 

afirma los valores, amplifica las voces 
ocultas o negadas, y busca potenciar su 
presencia en la esfera pública, recupera 

el diálogo y la participación”.

Alfonso Gumucio
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Una estrategia de comunicación es más que una suma de diferentes productos de comuni-
cación. Se trata, más bien, de la construcción de una cultura organizacional que nos invita 
a pensar estratégicamente cómo nos situamos, participamos, interactuamos en el contexto 
social, cultural y político en el que estamos insertados y desde dónde queremos generar 
cambios estructurales.

En resumen, la comunicación contribuye a:

El ambiente interno (micro-ambiente) El ambiente externo (macro-ambiente)

 � Mejorar las relaciones con y entre los integran-
tes.

 � Desarrollar un clima adecuado.
 � Desarrollar y fortalecer las capacidades comu-
nicacionales de las personas.

 � Mejorar las relaciones con el entorno y la es-
tructura social, cultural y política.

 � Empoderar a la organización/ grupos y perso-
nas con quienes trabajamos.

 � Incidencia social y pública.
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Las iniciativas de comunicación deberían contribuir a afirmar y fortalecer la 
acción y participación pública de los ciudadanos y ciudadanas. Esto implica, la 
generación y consolidación de las redes y espacios de diálogo que superen la 
mera difusión de información.

Se trata de trabajar por una democracia culturalmente vívida y asumida como 
principio y acción. Para ello, y en función de cada comunidad, será necesario 
realizar las siguientes tareas (Guerrini, 2006):

   Convocar a organizaciones gubernamentales, privadas y de la sociedad 
civil para la provisión de recursos humanos, materiales y logísticos que for-
talezcan su participación en la esfera pública.

   Velar por el derecho de los ciudadanos a opinar, juzgar, proponer, vigilar. 
Por ejemplo: brindando información, observando los medios, facilitando la 
libertad de expresión, etc.

   Fortalecer y desarrollar espacios de participación, reconociendo y respe-
tando la diversidad y las diferencias, promoviendo el diálogo, el debate y 
el intercambio, creando redes.

“Los procesos de cambio social se 
institucionalizan cuando las personas se 
asumen como ciudadanas e interactúan 

sobre la base del respeto y reconocimiento 
recíprocos considerando al otro como un 

semejante. Sobre esta base, se ejercitan 
y expanden sus derechos económicos, 

políticos, sociales y culturales”.

Cuadernillo “Comunicación, desarrollo y derechos 
humanos, UNICEF, 2006.
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Cuando pensamos la comunicación desde la perspectiva cristiana la asumi-
mos como el proceso de construcción de comunidad, que supone la afirma-
ción de aquellos valores cristianos, como la solidaridad, la búsqueda del bien 
común y la construcción de relaciones humanas saludables. 

Desde la teología cristiana, esta perspectiva de la comunicación se sostiene 
en la misión encarnacional de Jesucristo, que implica que la palabra se hace 
carne en un contexto particular, es decir, en una realidad concreta.

Desde esta perspectiva, en el “Jesús encarnado” podemos observar la impor-
tancia de las actitudes vitales profundas para propiciar una comunicación que 
humaniza y crea comunidad. Jesús “se sitúa en medio de su pueblo y de su 
historia, se adapta a su cultura y lenguajes; en una palabra se encarna con una 
cercanía vital. Su lenguaje es directo y situado. Parte del lenguaje de la vida co-
tidiana, sin rebuscadas abstracciones teóricas y estimula la reflexión en base a 
situaciones concretas o parábolas que cristalizan la experiencia común”3.

En esta línea, las iniciativas o proyectos de comunicación inspirados en la ética 
cristiana deberían basarse en los siguientes postulados4:

3.1 LA COMuNICACIóN CrEA COMuNIDAD

Muchos temen o deploran hoy la pérdida de comunidad en nuestra sociedad. 
La cultura de la violencia y el consumismo de este tiempo tienden a crear bre-
chas, aislamientos y barreras. En contraste, la comunicación, inspirada en los 
principios cristianos, puede revitalizar a las comunidades y reavivar el espíritu 
comunitario, porque el modelo de la comunicación auténtica, al igual que el 
modelo de toda comunidad, es abierto e inclusivo antes que unidireccional y 
excluyente.

En este contexto, un desafío pedagógico importante es construir procesos de 
desestructuración de aquellos símbolos y esquemas de pensamiento que se 
sostienen en la anti-comunicación, como la exclusión, el patriarcalismo y el 
autoritarismo. Esto debe revelar un compromiso misional ético y social (Ro-
cha, 2010). 

3 CELAM. “Comunicación, misión y desafío - Manual Pastoral de Comunicación Social”. Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) - DECOS 73 Abril, 1986, Bogotá, Colombia.

4 Los primeros tres postulados son tomados de la declaración de los principios cristianos de la Asociación Mundial para la 
Comunicación Cristiana (WACC)
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3.2 LA COMuNICACIóN LIBErA

Los comunicadores tienen hoy la tremenda responsabilidad de utilizar e idear 
formas creativas y liberadoras de comunicación. De lo que se trata es de crear 
un ámbito simbólico de imágenes y significados mutuamente compartidos en 
el que se respete la dignidad humana.

3.3 LA COMuNICACIóN ES PrOFÉTICA

Para los cristianos y cristianas, los acontecimientos cotidianos son parte de la 
agenda de Dios para la acción. En ella los planes de Dios se revelan en medio 
de las cambiantes circunstancias y de las nuevas oportunidades. Para discernir 
e interpretar correctamente la realidad, los comunicadores cristianos deben 
escuchar a Dios y dejarse conducir por el Espíritu. Este es un requisito de toda 
acción profética.

La comunicación profética se expresa en palabras y en obras. Debe estar dis-
puesta a desafiar a “principados y potestades” que rinden culto a la muerte o 
desprecian la vida. Esto puede implicar un alto costo. La comunicación pro-
fética está al servicio de la verdad y desenmascara la mentira. Las mentiras y 
las verdades a medias son una grave amenaza para la comunicación. En ese 
sentido, la comunicación profética estimula la conciencia crítica. 

“No se puede comunicar sin escuchar. No 
se puede presumir de interpretar el sentir 

y las necesidades de la gente si no se 
aprende a escucharla y comprenderla. La 

comunicación es un proceso de compartir, 
de dar y de recibir, de sorprender y ser 

sorprendidos. Porque la comunicación 
revela nuevas luces y dimensiones, desnuda 

falsedades y alienta nuevas esperanzas”.

Rev. Carlos Valle
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3.4 LA COMuNICACIóN AYuDA A MANTENEr 
vIvA LA MEMOrIA

El ejercicio de mantener viva nuestra memoria colectiva es hoy uno de los 
ejes centrales de nuestro quehacer comunicacional. Una pastoral de la comu-
nicación que se afirme desde una perspectiva profética de la espiritualidad 
no puede soslayar la importancia de construir una ciudadanía viva, activa y 
crítica, capaz de mantener viva la memoria colectiva. 

En este contexto, la memoria colectiva recupera el sentido comunitario, y por 
lo tanto comunicacional, de la experiencia ciudadana, porque la experiencia 
del pasado aun cuando no nos tocó directamente podemos sentirla como 
nuestra, porque el dolor y la alegría del otro me implica. Solo desde esta pers-
pectiva es posible construir una ética comunitaria que se afirme en la horizon-
talidad y humanización de nuestras relaciones.

Es en el encuentro con los otros que podemos hacer que nuestras experien-
cias sean visibilizadas, narradas pedagógicamente, de modo tal que puedan 
generar nuevas solidaridades, nuevas esperanzas, nuevas resistencias, nuevos 
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compromisos, que nos inviten a pensar y creer que otra comunicación y otro 
mundo es posible. 

De lo que se trata es de recuperar las experiencias vividas, a fin de que nos 
ayuden a construir esfuerzos solidarios activos y resistencias pacíficas que ge-
neren transformaciones y mantengan viva nuestra memoria colectiva. 

Estos relatos deben ser construidos ligando las biografías personales con la 
vida social, de modo que nos permitan reconocer las posibilidades de fundar 
una nueva ética de la convivencia y el ejercicio saludable de la vida en comu-
nidad.

3.5 LA COMuNICACIóN CONSTruYE 
COMuNIDADES DE CONFIANzA

En un contexto marcado por la intolerancia, el racismo, la falta de respeto a 
los derechos esenciales, necesitamos construir comunidades de confianza 
o hacer de nuestras comunidades espacios en donde la gente sienta que es 
reconocida y valorada. En ese sentido, necesitamos trabajar desde aquellas 
comunidades en las que nos desenvolvemos cotidianamente, como la familia, 
las iglesias, el barrio, la escuela, a fin de recuperar las afectividades personales, 
cultivar los lazos de solidaridad, hacer del encuentro humano una experiencia 
de sanidad individual y colectiva.

Solo así construiremos una gran red humana de solidaridad que poco a poco 
levante comunidades nuevas que sean capaces de convertir la palabra, en ex-
periencias concretas de reconciliación y de paz.

3.6 LA COMuNICACIóN PArA EMPODErAr A 
LOS/LAS DESEMPODErADOS/AS 

Una comunicación desde la perspectiva cristiana debe contribuir a afirmar la 
dignidad de las personas y empoderar o visibilizar a aquellos que viven en 
situaciones de exclusión. 

Esto implica construir un discurso público alternativo, pero no marginal, que 
comunique una ética nueva en una sociedad fragmentada y violentada por 
los discursos dogmáticos, autoritarios e intolerantes. Necesitamos construir 
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un discurso que convoque al diálogo intercultural, a la complicidad con el 
bien común; una palabra que con coherencia ética y con autoridad moral in-
terpele a las autoridades, pero también a los ciudadanos y ciudadanas, a fin de 
generar resistencias democráticas y creativas frente a las injusticias, al atrope-
llo de la dignidad humana. 

 � Nuestra comunicación debe surgir de una vida en comunidad, respaldada por una co-
munidad de fe solidaria. Por lo tanto, nuestros mensajes deben ser capaces de romper 
con la lógica de un modelo de vida mercantil y deshumanizante.

 � Es necesario construir nuestros mensajes valorizando las imágenes, sonidos, silencios y 
sentimientos, empleando un lenguaje pedagógico capaz de construir diálogo.

 � Hay que construir nuestra comunicación desde nuestros interlocutores para edificar, 
desde ahí, un nuevo orden más humano y más digno. Esto implica que los comunicado-
res cristianos debemos estar dispuestos a escuchar al otro y promocionarlo.

 � Vivimos en una sociedad plural, multirracial, multireligiosa y pluriétnica. Esto nos 
desafía a plantear nuestro quehacer comunicacional como una pastoral respetuosa y 
pluralista.

Documento final del Seminario “Iglesias, Medios y Estrategias de Evangelización”. WACC, 
Quito, 1999.
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CrItErIOs PArA CONstrUIr LA EstrAtEgIA

Tomando en cuenta nuestra perspectiva de la comunicación y la acción 
de los comunicadores y comunicadoras, abordado en el capitulo anterior, 
la estrategia comunicacional debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

tener una mirada comunicacional de la organización 

Mirar el trabajo social o público de nuestras organizaciones desde la pers-
pectiva de la comunicación, supone pensar constantemente los objetivos 
y las acciones desde el lugar de nuestros interlocutores, aliados y actores 
a quienes acompañamos. Por otro lado, implica actuar ubicándonos en el 
contexto en el que se estamos insertados.

generar confianza y reducir la incertidumbre

Una estrategia organizacional que coloca a la comunicación como un eje 
importante de su quehacer permite generar puentes de confianza que 
evitan la incertidumbre. Esto supone la construcción de estrategias en el 
que el flujo de información y comunicación es visible y permanente.

favorecer la “desPersonalización” de la 
organización

Una perspectiva comunicacional de la organización supone la generación 
de una cultura interactiva en el que la participación de todos los actores 
internos y externos es promovida. Aun cuando es importante considerar 
la distribución de responsabilidades y los niveles de liderazgo, las accio-
nes, iniciativas e implementación de los proyectos debe hacerse sobre la 
base del diálogo y la búsqueda de los consensos, evitando los personalis-
mos que desvirtúan el sentido colectivo de las prácticas y acciones.

Prever Posibles tensiones institucionales y el 
abordaje saludable de las crisis

La creación de espacios de diálogo y puentes permanentes de comuni-
cación contribuyen a prever las tensiones institucionales y enfrentar las 
crisis, de manera que ellas se conviertan en una oportunidad para el creci-
miento de la organización y el fortalecimiento de sus capacidades. 
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4.1 PASOS DE LA ESTrATEGIA

PASO 1

EL DIAGNóSTICO DEL CONTEXTO 
COMuNICACIONAL 

1.1 ANáLIsIs DE LOs PrOCEsOs DE COMUNICACIÓN 
DEsDE LA OrgANIzACIÓN

El diagnóstico comunicacional implica describir, analizar, sistematizar e inter-
pretar datos vinculados con la comunicación de la organización hacia dentro 
y en el ámbito del entorno. 

En esa línea, la estrategia debe incluir un análisis o evaluación del modo cómo 
se producen los discursos, se establecen las relaciones y se construye la ima-
gen organizacional.

El diagnóstico debe contemplar los siguientes ejes5:

a) conocimiento y relacionamiento en la institución.

   Nivel de conocimiento de los quehaceres de la organización.

   El modo cómo se desarrollan los procesos internos de comunicación.

   Nivel de conocimiento de la organización: misión, visión, líneas, ámbitos 
de acción, etc. 

   Reconocimiento del flujo de información y comunicación institucional. 

b) Producción y circulación de la comunicación 

   Documentos, informes, materiales de comunicación producidos por la or-
ganización.

5 Estos ejes corresponde a las la herramienta de evaluación institucional, desde la perspectiva 
de la comunicación, consignada en el anexo 1
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   Los criterios que se toman en cuenta para producir los mensajes, usar los 
medios de comunicación y evaluar su impacto.

   El proceso que se desarrolla para dar a conocer el quehacer organizacional.

   Qué medios y espacios de comunicación son frecuentemente usados por 
la organización. 

   Espacios y soportes de comunicación formales e informales (página web, 
folleto institucional, boletín interno, publicaciones, videos, reuniones, en-
cuentros, talleres).

c) identificación y relación con los Públicos 

   Identificar los públicos con los que trabaja la organización. Este debe in-
cluir: a) Conocimiento sobre los temas y campos abordados por la organi-
zación; b) Identificación de sus intereses y voluntad de involucramiento en 
el mismo; c) Identificación de sus necesidades.

   Identificar los circuitos de comunicación: Consumos mediáticos, lugares 
de interacción personal y grupal.
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   Analizar los espacios donde el público con el que trabajamos intercambia 
sobre sus problemas, necesidades y expectativas. Esto incluye: a) Espacios 
de circulación: son aquellos por donde la gente se desenvuelve; b) Espa-
cios de reunión: son aquellos en los que se junta la gente que ya está or-
ganizada y se conoce, para lograr un objetivo en común (por ejemplo: la 
escuela, las iglesias, etc).

   Definir los interlocutores claves (dentro y fuera de la organización: directi-
vos, voluntarios, cooperantes, destinatarios, socios).

   Definir los criterios de relacionamiento con los públicos delimitados.

   Definir el modo cómo se incidirá en esos públicos.

d) intervención en la esfera Pública

   Reconocimiento del modo cómo se da la participación institucional en el 
ámbito público.

   Identificación de las acciones desarrolladas y medios usados para la inter-
vención en el ámbito público.

   Identificación de los temas desde los cuales se interviene en el ámbito pú-
blico.

   Evaluar el modo como se ha venido interviniendo en el espacio público. 

1.2 ANáLIsIs DE LOs ACtOrEs EN EL áMBItO PúBLICO6. 

Se trata de construir en este punto lo que se conoce como el mapeo de acto-
res, el mismo que ayude a representar la realidad social en la que se interven-
drá, a comprenderla en su complejidad y a diseñar estrategias de intervención 
con más elementos que el solo el sentido común o la sola opinión de un infor-
mante calificado. 

El mapeo de actores permite conocer las alianzas, los conflictos, los portavo-
ces autorizados, y por ende, permite seleccionar mejor los actores a los que se 
deba dirigir en tal o cual momento.

6 En este punto tomamos las ideas y conceptos trabajados por Antonio Pozo Solís, febrero 2007.
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El mapeo de actores descansa sobre el supuesto de que la realidad social se 
puede ver como si estuviera conformada por relaciones sociales donde par-
ticipan actores e instituciones sociales. Este abordaje nos permite pensar la 
sociedad en términos de estructuras que se manifiestan por diferentes formas 
de relaciones entre actores sociales (sean estos, grupos, organizaciones, clases 
o individuos). 

Los vínculos o relaciones sociales forman redes o según sea la posición que los 
distintos actores ocupan en dichas redes.

Con el mapeo de actores se busca tener un listado de los diferentes actores, 
conocer sus acciones y los objetivos de su participación. El mapeo debe ser 
considerando como un primer paso para lograr la convocatoria de los interlo-
cutores en las acciones participativas (talleres, reuniones, seminarios, etc). Con 
ello no solo se asegura el número sino la representatividad de las personas o 
actores (asociaciones, fundaciones, organizaciones de base, instituciones gu-
bernamentales, etc.) que son invitados a participar.

Una propuesta metodológica para el mapeo de actores puede encontrarlo en 
el anexo 4
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PASO 2:

ANáLISIS DE LAS CAPACIDADES 
COMuNICACIONALES DE LA OrGANIzACIóN

El análisis de nuestras capacidades comunicacionales es un paso importante 
porque nos permite reconocer el potencial que tenemos, las capacidades con 
las que contamos y nuestra propia competencia y experiencia comunicacio-
nal en aquellas áreas o campos en los que la organización se desenvuelve. 

Sugerimos aquí dos herramientas para el referido análisis:

A) MAPA DE IDENtIDAD

Para reconocer nuestras capacidades podemos construir el siguiente mapa7:

7 Adaptado del esquema producido por Daniel Favaro en: “Comunicación organizacional”, CREAS: Buenos Aires, 2008. 

QuIÉNES SOMOS
¿qué caracteriza nuestra 

identidad?
¿cómo nos mostramos?

¿en que aspectos ponemos 
énfasis?

QuÉ DECIMOS
¿qué mensajes 

aparecen en 
nuestras prácticas 

y discursos?

QuÉ HACEMOS 
¿cuáles son 

nuestras prácticas 
y productos?

¿cómo 
construimos 

nuestras 
relaciones?

CóMO NOS vEN
¿qué imagen construimos 

en los demás?
¿qué valores de nuestra 

organización son 
percibidos por la gente?

LA OrGANIzACIóN
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B) CONstrUCCIÓN DE UN fODA COMUNICACIONAL.

Esta herramienta contribuye a identificar la capacidad comunicacional orga-
nizacional para ejecutar la estrategia de comunicación y dotar de nuevos ele-
mentos para la formulación de los objetivos estratégicos.

El FODA es una herramienta de diagnóstico surgida de la administración de 
empresas que sirve para revisar y analizar las Fortalezas, Oportunidades, De-
bilidades y Amenazas que tiene una organización. 

Es importante recordar que este análisis se debe hacer con respecto a los pro-
blemas, necesidades, percepciones y practicas de nuestra organización, desde 
la perspectiva de la comunicación. 

Sugerencias para facilitar un análisis con la herramienta del FODA:

a) Se forman dos grupos. 

b) El primer grupo trabajará con las Fortalezas y Debilidades (factores inter-
nos) mientras que el segundo grupo trabajará con Oportunidades y Ame-
nazas (factores externos)

c) Cada grupo identifica los elementos correspondientes empezando por los 
aspectos positivos (Fortalezas y Oportunidades respectivamente)

d) Los elementos de cada categoría se anotan en tarjetas (una idea por tarjeta 
y en colores diferentes según corresponda)

e) En Plenario cada grupo presenta el listado resultante de sus respuestas, 
escritas en tarjetas.

Finalmente, se facilita la discusión sobre las siguientes preguntas:

   Qué acciones estratégicas podemos desarrollar potenciar las fortalezas y 
superar las debilidades comunicacionales de la organización?

   Cómo podemos aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas 
en el campo de la comunicación?
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PASO 3

DEFINICIóN DE LA IDENTIDAD 
OrGANIzACIONAL 

Antes de plantear las objetivos estratégicos, así como las acciones y productos 
comunicacionales es importante definir algunos elementos claves relaciona-
dos con la identidad y la imagen que permitan que nuestro público conozca o 
reconozca la imagen y la propuesta real de nuestra organización. 

Es importante mencionar que “la identidad de una organización o de un pro-
yecto social es, entonces, su personalidad, es decir, el conjunto de caracterís-
ticas, valores y creencias con las que se autoidentifica y se distinguen de otras 
instituciones o proyectos más o menos similares” (Enz, 2011: 34). Esto tiene 
que ver, entre otros aspectos, con los atributos esenciales que afirman la sin-
gularidad de la organización, los elementos visuales que deben responder a 
esas ideas fuerza o conceptos guía, las ideas fuerza que deben estar asocia-
das a las cualidades principales de la organización..

Planteamos aquí dos de los elementos claves: la marca organizacional y el dis-
curso organizacional.

LA MArCA OrgANIzACIONAL8

Desde la perspectiva de una organización para el desarrollo, la marca es algo 
más que un código comunicacional vinculado al marketing empresarial. De 
lo que se trata es de reflejar comunicacionalmente la identidad integral or-
ganizacional, que implican las historias, las relaciones, el sentido de nuestras 
apuestas por el cambio, las lógicas de relación con los interlocutores y los va-
lores ciudadanos que afirmamos en nuestros discursos y prácticas. 

En ese sentido, a diferencia de las organizaciones que construyen la marca a 
partir de un fin esencialmente comercial, las organizaciones sociales definen 
su marca principalmente, a partir de los valores y los objetivos educativos, 
culturales y políticos que quieren afirmar. De este modo, lo que se busca es 
que el público con el que nos relacionamos reconozca nuestra marca (nues-

8 Los conceptos construidos en este acápite fueron tomados del documento “Plan de comunicación institucional, elabo-
rado por Maaike Fraterman, para la Asociacion Paz y Esperanza-Perú. 
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tra identidad) y genere una percepción positiva en función de lo que esté 
buscando.

Por lo tanto, una buena estrategia de marca buscaría generar en el imaginario 
y la agenda de acción de nuestros interlocutores un conjunto de mensajes 
distintivos y preferenciales que ayuden a hacer mas visibles los valores, apues-
tas y compromisos éticos de nuestra organización como bien señala Carlos 
Avalos (2010), “la dimensión filosófica de la marca refiere a las razones profun-
das que una organización tiene al participar activamente en el ámbito social, 
entendiendo que éstas teñirán de sentido todas las acciones que desarrolle”. 
Esto hace que la promesa de la marca está íntimamente ligada al “modo de ser 
y actuar” de nuestra organización. 

A continuación se presentamos una serie de estrategias que permitirán a las 
organizaciones potenciar la construcción de sus marcas9:

• Personifique su marca

Para dar a la marca una personalidad propia y dinámica se le debe atribuir 
características y atributos que la humanicen, con el objeto de construir una 
marca auténtica que se diferencie de la competencia y destaque con una ima-
gen propia.

• cree un logotiPo que caPte la atención

Es la expresión física de la empresa que se manifiesta por medio de un texto 
y/o imagen gráfica que la identifica y representa. Para que sea eficaz este debe 
ser: sencillo, atractivo, comprensible, práctico, consistente, único, memorable, 
adaptable y sustentable en el tiempo.

• escoja el eslogan adecuado

El éxito de esta frase está en que sea fácil de recordar. Lo ideal es que la gente 
pueda reconocer a la marca por el eslogan, sin necesidad de ver el nombre o 
el logotipo de la organización. El propósito del eslogan es complementar la 
identidad de la marca.

9 Tomado de: Uzcategui, Juliana, “Estrategias para construir una marca exitosa”, publicado en: http://www.dircomsocial.
com/profiles/blogs/estrategias-para-construir-una 
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• identifique su ventaja diferencial

La creatividad es el principal motor para generar conceptos únicos y origi-
nales. Tomando en cuenta los principales atributos de la marca, identifique 
aquellas características o beneficios que hagan a la marca distinta y creíble 
frente a la competencia; comuníquelas correctamente a su público.

NUEstrO DIsCUrsO OrgANIzACIONAL 

El discurso de una organización tiene que ver con los mensajes que deben 
reflejar la identidad de la organización, construida a partir de los valores y la 
intencionalidad que se tengan en relación a los cambios que se pretende ge-
nerar. Esto se puede traducir en términos de las siguientes preguntas: ¿Qué 
queremos comunicar?, ¿qué queremos que los públicos objetivos sepan acer-
ca de nuestra organización?.

Los mensajes centrales tienen que referirse a quiénes somos. 

Plataforma de mensajes 

Una plataforma de mensajes consta de: un eslogan, un logo, una declaración 
de misión y visión, una declaración de posicionamiento, algunos mensajes 
principales.

Aunque no es necesario incluir todos los mensajes cada vez que nos comuni-
camos con los públicos objetivos, usar estos mensajes de manera consistente 
en los materiales de comunicación podría contribuir a la armonización de la 
comunicación al nivel institucional. 

• eslogan

El eslogan es una extensión del nombre de la organización y comunica el im-
pacto único o valor de la organización con pasión y compromiso, mientras 
transmitimos un mensaje memorable y repetible a los públicos objetivos. 

El eslogan provee suficiente entendimiento en qué hace la organización para 
generar curiosidad, sin proveer demasiada información. Es el mensaje más 
usado de la organización y puede ser difundido en materiales impresos y digi-
tales, incluyendo tarjetas de negocio y firmas de correo electrónico. 
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• declaración de Posicionamiento

La declaración de posicionamiento es una declaración de una a tres frases 
que conecta la organización con las necesidades y expectativas de los bene-
ficiarios, estableciendo un vínculo entre lo que el público espera y lo que la 
organización plantea en términos de incidir positivamente en su desarrollo y 
empoderamiento. 

Esta declaración posiciona también a la organización en el contexto en el que 
trabajamos, al indicar qué es lo que nuestra organización hace mejor y de ma-
nera distinta en relación a otras organizaciones que están trabajando en el 
campo en el que nos desenvolvemos. 

Los aspectos claves que tienen que ser incluidos son: qué hacemos, para 
quién, qué es diferente en la manera en que trabajamos, el impacto que te-
nemos (algo tangible) y qué tipo de beneficios generan nuestros programas, 
servicios y productos a los beneficiarios. 

La declaración de posicionamiento es distinta a la declaración de misión. La 
misión está orientada internamente y sirve como una hoja de ruta institucio-
nal. La declaración de posicionamiento está orientada externamente y conec-
ta la misión con lo que es esencial para los públicos objetivos. 

• el lanzamiento del ascensor 

El lanzamiento del ascensor es una técnica conversacional que nos permite 
introducir la organización en menos de un minuto (el tiempo que normalmen-
te estás en el ascensor) e inspirar curiosidad en la persona a quien queremos 
compartir la identidad de nuestra organización. 

No solo basta tener una buena propuesta o valores consistentes; es necesario 
saber comunicarlo. 

La técnica del lanzamiento del ascensor nos ayuda a pensar el modo como po-
damos comunicar con claridad lo que somos, pensamod y hacemos. Solo dis-
pones del tiempo que dura el viaje en un ascensor para exponer tu idea a tu 
interlocutor. Esto se resume en tres palabras: claro preciso, conciso.



39

CONstrUYENDO LA EstrAtEgIA COMUNICACIONAL
 4

Hay diferentes pasos para desarrollar el lanzamiento del ascensor: 

   Introducción: Preséntate a tu interlocutor y comparte sobre tu rol en la or-
ganización para empezar la conversación. Esto es para crear interés y curio-
sidad en la persona con quién estás hablando. 

   El diferenciador: Presenta a la organización proveyendo un recurso único 
que puede ser valioso para el público objetivo y que merece atención in-
mediata.

   Enfoque: Adapta tu enfoque al nivel de interés de la persona con quien 
estás hablando. 

PrEgUNtAs CLAvEs PArA CONstrUIr MENsAjEs PEr-
sUAsIvOs

 � ¿Es el mensaje apasionado? ¿Demuestra entusiasmo? 

 � ¿Es optimista? 

 � ¿Es positivo? 

 � ¿Es inspirador? ¿Motiva a la acción?

 � ¿Desafía? 

 � ¿Es creíble? ¿La gente lo creerá? 

 � ¿Inspira confianza?

“…sin meternos a proselitismos y 
sectarismos, rescatemos la belleza, la 
dignidad y el coraje de los excluidos y 

excluidas.  Otorguémosles espacios de 
comunicación donde puedan compartir 

sus historias y estremecernos con la fuerza 
de su humanidad”.

Dennis Smith
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PASO 4

DEFINICIóN DE LOS PúBLICOS

Para hacer una gestión efectiva y eficiente de la comunicación, es importante 
especificar los públicos objetivos principales. Para priorizar nuestros públicos, 
podemos delimitarlos en tres categorías: 

   Los públicos objetivos con quienes tenemos que interactuar 

   Los públicos objetivos con quienes deberíamos interactuar 

   Los públicos objetivos con quienes nos gustaría interactuar 

DEBEríAMOs

tENEMOs

NOs gUstAríA

Es importante enfocar nuestra atención relacional primero en los grupos del pri-
mero círculo, los cuales corresponden a los públicos objetivos principales. Des-
pués podemos tomar atención hacia el segundo círculo (los públicos objetivos 
secundarios) y luego hacia el tercer círculo (los públicos objetivos marginales).

PúBLICOs OBjEtIvOs PrINCIPALEs (tENEMOs)

Los públicos objetivos principales representan el sector con quienes, princi-
palmente, trabajamos o deseamos trabajar. Estos grupos pueden ser: niños y 
niñas maltratadas, adolescentes y mujeres, comunidades indígenas, víctimas 
de la violencia, personas con discapacidad, organizaciones de base social que 
representan a las personas afectadas en sus derechos, etc.
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PúBLICOs OBjEtIvOs sECUNDArIOs (DEBEríAMOs) 

Este público, si bien no corresponden a los actores con quienes trabajamos 
directamente, son importantes en la medida en que nos permiten fortalecer o 
potenciar aquellas prácticas y acciones que contribuyen a construir una inte-
racción efectiva con el público principal.

PúBLICOs OBjEtIvOs MArgINALEs (qUIsIérAMOs) 

Este público corresponde a aquellos grupos, instituciones o personas con 
quienes nos gustaría establecer relaciones o compartir nuestras prácticas en 
tanto que son miembros de la comunidad en la que está insertada nuestra 
institución.

“La comunicación ya no es un accesorio 
tecnológico… Es hoy un campo de 

comprensión e intervención de los mundos 
de la política, la cultura y el desarrollo...

Debemos decidir si nos hacemos cargo de 
este hecho o les dejamos la comunicación 

a los expertos en tecnologías y a los 
mercaderes del entretenimiento”.

Jesús Martin-Barbero
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PASO 5

DEFINICIóN DE LOS OBjETIvOS

Todo objetivo nos permite orientar nuestra práctica y las acciones que se deri-
ven de ella. Igualmente, en el campo de la comunicación, para lograr cambiar 
una situación, es necesario plantearse objetivos claros, precisos, viables y po-
sibles de medir. 

Desde la perspectiva del cambio social, los objetivos de comunicación buscan:

   Informar

   Difundir

   Educar

   Generar opinión

   Desarrollar habilidades

   Generar participación 

   Animar el debate público

   Comprometer la participación activa

   Fortalecer el diálogo social

En otras palabras, de lo que se trata es de:

 � Visibilizar los valores y prácticas de nuestra organización.

 � Incidir desde nuestra organización en la opinión pública.

 � Empoderar a los actores sociales a quienes acompañamos. 

 � Desarrollar un adecuado uso y apropiación de los medios de comunicación.

 � Generar condiciones de diálogo para la adecuada interacción con los actores en la 
comunidad. 
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PASO 6:

DISEñO DE ACCIONES ESTrATÉGICAS DE 
COMuNICACIóN

Cuando pensamos en las acciones o productos comunicacionales, es impor-
tante tomar en cuenta no solamente aquellos que podemos desarrollar o pro-
ducir a través de los medios masivos de comunicación, sino también aquellas 
que se pueden desarrollar desde otros espacios de mediación social.

En ese sentido, planteamos dos líneas desde las que se pueden pensar las ac-
ciones comunicacionales: los espacios de comunicación y los medios de co-
municación.

A) EsPACIOs DE COMUNICACIÓN 

A nivel interno, se pueden implementar acciones como: reuniones de discu-
sión, conversatorios presenciales o virtuales.

A nivel externo, con los públicos con quienes trabajamos, se puede pensar en 
las siguientes acciones:

   Ferias ciudadanas. En alianza con instituciones públicas y privadas se org-
nizan esfuerzos de promoción y sensibilización en espacios públicos para 
ofrecer información a la ciudadanía sobre las iniciativas que se esté desa-
rrollando.

   Caravanas ciudadanas. Esta actividad aprovecha los espacios de encuentro 
y comunicación de la población como plazas, calles y mercados para orga-
nizar un conjunto de actividades interactivas e innovadoras que propicien 
el acceso a información de calidad y el debate público. 

   Foros públicos. Es un tipo de evento público que se organiza en base a la 
exposición de un tema determinado. Es también un espacio propicio para 
convocar a los líderes de opinión para discutir y plantear propuestas en 
torno a los temas de interés público. 
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   Pasacalles. Consiste en la adaptación del desfile, construida a modo de re-
presentación festiva de un problema, hecho o tema, a fin de sensibilizar y 
llamar la atención de la ciudadanía y de las autoridades. El recorrido por lo 
general se hace en las calles más transitadas de la localidad.

B) ACCIONEs/PrODUCtOs DEsDE LOs MEDIOs DE 
COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación son espacios claves de mediación social que 
permiten que los actores y sus acciones se visibilicen e incidan en la esfera 
pública.

Para posicionar la organización como una fuente de noticias atractiva para los 
medios, es esencial lanzar historias de interés periodístico y relevante para los 
medios de comunicación. 

Por otro lado, es importante familiarizarse rigurosamente con el medio y pen-
sar creativamente sobre ángulos potenciales: ¿Qué es lo que da valor a tu his-
toria? ¿Estás lanzando un nuevo informe? ¿Quieres informar al público sobre 
un nuevo programa o servicio?.

Sobre este campo, tenemos mucho más sugerencias prácticas en el anexo 2.

“La planificación de la comunicación dentro de 
una institución se ocupa de luchar contra la 
entropía, del apoyo a la co-responsabilidad 

comunicacional, de la evaluación y la 
construcción de percepciones, de la producción 

de documentos comunicacionales de referencia 
y de la promoción de la memoria del proceso”.

Daniel Prieto Castillo
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PASO 7:

MONITOrEO Y EvALuACIóN

Es importante que definamos indicadores de evaluación para cada línea de 
acción a fin de tener herramientas de monitoreo del proceso comunicacional. 
Los indicadores deberán estar referidos explícitamente a variables de comuni-
cación y construcción de mensajes.

La evaluación de una estrategia de comunicación es un paso importante para 
completar el proceso. La evaluación tiene que ver con acciones de permanen-
te monitoreo y reflexión sobre la planificación y la ejecución de las distintas 
estrategias y actividades específicas. Tiene que ver con la evaluación tanto del 
proceso como del impacto de las iniciativas comunicacionales.

La evaluación de las iniciativas o acciones de comunicación nos permite 
aprender de los aciertos y fracasos.

Consideramos tres aspectos que necesitamos tomar en cuenta para la eva-
luación:

LOGRO DE OBJETIVOS ¿Hasta qué punto se lograron los objetivos plantea-
dos?

INFLUENCIAS CLAVES ¿Qué fue lo que más contribuyó al éxito o fracaso de la 
estrategia comunicacional?.

CAMBIOS ¿Qué necesitamos modificar para superar las debilidades de la es-
trategia de comunicación?.

Planteamos aquí, los ejes que debemos considerar en el momento de la eva-
luación. 
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ÁMBITOS PREGUNTAS POSIBLES

Logro de objetivos ¿Se mantuvieron los objetivos originales o se tuvieron que hacer 
cambios durante el proceso de la estrategia?. ¿Por qué?
¿Cuáles fueron los principales obstáculos a lo largo del proceso?
¿Qué medidas se tomaron para superar esos obstáculos?

Incidencias claves ¿Se seleccionaron adecuadamente las audiencias/actores?
¿ En qué espacios se incidió de manera significativa?
¿Se usan canales apropiados de comunicación?
¿Se usan formas creativas de diálogo entre los actores? 

Cambios ¿Se han creado nuevas actitudes y prácticas comunicacionales, lue-
go de la implementación de la estrategia?
¿Se han implementado nuevas políticas comunicacionales?
¿Cuáles fueron los factores que favorecieron/dificultaron el cambio 
de estas políticas?
¿Qué lecciones se pueden extraer para futuras iniciativas de comu-
nicación?.

“Gestionar procesos comunicacionales es 
desplegar acciones y procedimientos 

poniendo en juego estrategias y recursos de 
comunicación con la finalidad de producir 

cambios en pos de alcanzar las imágenes de 
futuro consensuadas entre los actores”.

Washington Uranga
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ANEXO 1:

INSTruMENTO PArA EL DIAGNóSTICO 
COMuNICACIONAL 

Este instrumento es construido a modo de una encuesta, que resulta muy útil 
para levantar información en corto tiempo y sus resultados permiten hacer 
comparaciones cuantitativas. 

EjEs tEMátICOs:

Comunicación interna: Visibilidad y marca institucional:

Información individual
Mecanismos de información interna
Estructura organizacional y comunicacional
Producción informativa interna
Comunicación interna

Identidad institucional
Relación con públicos objetivos
Relación con medios de comunicación
Mensajes claves

Intervención en la esfera pública
Reconocimiento y participación institucional
Campañas
Capacidades institucionales
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ENCuESTA

I.- INfOrMACIÓN INDIvIDUAL

1.1. antigüedad laboral 

Entre 3 a 12 meses Entre 1 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 años

1.2. tiPo de cargo que ocuPa

Dirección Coordinación 
de área

Personal de 
área Administrativo Otro 

(especificar)

1.3. habilidades Personales

Se considera una persona que: Siempre Casi 
siempre A veces Nunca

Sabe dialogar y tolerar diferencias

Expresa sus opiniones libremente y 
con respeto

Escucha atentamente las opiniones 
de los demás

Busca información antes de emitir 
un juicio

Emite juicios con frecuencia
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1.4. conocimiento y relacionamiento en la institución

Podrá establecer una valoración del 1 al 5, siendo 1 la de menor valoración.

Temas Valoración -1 al 5+

Conoce las actividades que sus compañeros/as realizan en otras 
áreas

Informa constantemente acciones de su trabajo o área

Mantiene comunicación fluida con sus superiores

Mantiene comunicación fluida entre sus compañeros/as

Cuando a usted le preguntan ¿dónde trabaja y qué hace su institución? 
usted responde:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Señale tres aspectos de la identidad de su institución que hacen que se 
sienta parte de ella, más allá de su relación laboral:

a) ......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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b) .....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

c) ......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2.- MECANIsMOs DE INfOrMACIÓN INtErNA

2.1. temas de información interna

Podrá establecer una valoración del 1 al 5, siendo 1 la de menor valoración.

INFORMACIÓN

La institución cuenta con canales para la información de: Valoración -1 al 5+

La estrategia general de la institución

Los logros obtenidos

Los nuevos proyectos

La contribución de los logros de su área a los
resultados institucionales

La situación económica de la institución

Otro:
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2.2. canales de información interna

Podrá establecer una valoración del 1 al 5, siendo 1 la de menor valoración.

Usted se entera de información o novedades institucionales, a través de: Valoración -1 al 5+

Por coordinador inmediato (de manera verbal)

Reuniones

Carteles o murales institucionales

Compañero/a de trabajo

Web institucional

Correo electrónico

En el almuerzo

Otro:

2.3. flujo de información institucional

Temas Alta Media Baja

Cantidad de información que produce la institución 

Calidad de información recibida por directivos o líderes 
intermedios.

Tema Siempre A veces Nunca

Información que recibe o emite llega a tiempo
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En caso de haber contestado “a veces” o “nunca”, ¿qué impacto tuvo en su tra-
bajo?

(puede marcar hasta 2 opciones)

Demora en 
acciones

Pérdida en 
calidad del 

trabajo 

Duplica 
acciones y 
esfuerzos 

Poca capa-
cidad de 

anticipación 
Desmotiva-

ción
No tuvo 
impacto

Cuando usted tiene información relevante que puede ayudar a poten-
ciar o corregir la actuación institucional, ¿Cuál es el canal que utiliza 

para hacerla llegar?
Marque con una X 

el más utilizado

Reunión con coordinador inmediato

Reunión solo con personas de su área o proyecto

Reunión institucional

Correo electrónico masivo

Charla en la hora de almuerzo

Otro:
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3.- EstrUCtUrA OrgANIzACIONAL Y 
COMUNICACIONAL

3.1. Áreas y Proyectos

Su institución cuenta con: Sí No A veces

Área o programa de comunicación

Actividades de comunicación por área o proyectos

Presupuesto para actividades de comunicación

Personal profesional encargado del área o programa de comunicación

3.2. resPonsabilidades y funciones

En su institución se tiene claridad de: Siempre Casi Siempre A veces Nunca

Personas responsables de ejecutar las 
actividades de comunicación

Personas que deciden sobre la definición 
de actividades de comunicación

Personas que producen información en la 
institución

Contratar personal ocasionalmente para 
actividades de comunicación
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4.- PrODUCCIÓN INfOrMAtIvA INtErNA

4.1. tiPo de información 

Su institución produce información sobre: Marque con una X

Estudios sobre impacto de proyectos y/o campañas

Sistematización de experiencias

Actividades realizadas

Logros institucionales

Otro: Especificar

4.2. ParticiPación en la Producción de información

Usted participa en la producción de información 
institucional, a través de: Marque con una X la más recurrente

Resúmenes de su trabajo

Comentarios o editoriales

Datos de programación de actividades

Recojo de información

Información de logros e impactos por escrito

Otro (especificar):
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5.- COMUNICACIÓN INtErNA

Podrá establecer una valoración del 1 al 5, siendo 1 la de menor valoración.

La comunicación institucional a nivel interno es importante para: Valoración -1 al 5+

Integrar a las personas

Mejorar el clima laboral

Mejorar el trabajo en equipo

Hacer que la información llegue a tiempo 

Lograr que todos y todas sepamos todo lo relacionado a la institución 

Otro (Especificar):

6.- IDENtIDAD INstItUCIONAL

6.1. Identificación con la institución 

Valoración -1 al 5 +

Siente que su opinión y sus aportes son valorados en la organización 

Ud. tiene la suficiente confianza para compartir sus necesidades 
personales?

Ha encontrado en la organización una persona de su confianza que le 
sirva de apoyo espiritual y emocional?

6.2. Presentación institucional

Para una presentación institucional ante actores externos existen: Marque con una X

Materiales de difusión institucional básicos (para todos los actores) 

Mensajes claves acordados y utilizados por todo el personal

Otro:
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6.3. MAtErIAL DE DIfUsIÓN

Los materiales básicos usados para la presentación 
institucional ante actores externos son: Marque con una X los más utilizados

Material informativo (tríptico, brochure)

Presentaciones dinámicas (ppt)

Carteles o afiches

Videos

Web institucional

Otro:

¿Estos materiales tienen un criterio gráfico común?

Sí No Solo algunos ¿Por qué?

6.4. MENsAjEs CLAvEs 

¿Qué valores resalta de la institución ante actores externos? Redacte

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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7.- rELACIÓN CON PúBLICOs OBjEtIvOs

7.1. señale los Públicos objetivos definidos en el trabajo 
de su institución

Públicos objetivos

7.2. PercePción e imPortancia

El público objetivo de su institución es importante porque: Marque con una X las 
más importantes

Retroalimenta el trabajo y la eficacia de la intervención

Legitima el trabajo de PYE

Ayuda a demostrar cambios tangibles en un espacio social 
determinado

Aporta y se involucra en los procesos institucionales

Constituye un socio clave en el proceso de cambio

Se identifican con la institución 

Su misión institucional está centrada en las personas 

Otro:
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8. rELACIÓN CON MEDIOs DE COMUNICACIÓN

8.1. valoración sobre medios

¿Usted considera importante que su institución desarrolle un trabajo con me-
dios de comunicación? ¿Por qué?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

8.2. imPortancia de medios de comunicación

Usted considera que el medio más importante para el 
trabajo de su institución es: Marque con una X dos opciones

El diario

La radio

La televisión

Las redes sociales (Facebook, twitter)

Otro:

8.3. uso de medios de comunicación

Podrá establecer una valoración del 1 al 5, siendo 1 la de menor valoración.

Su institución utiliza medios de comunicación cuando: Valoración -1 al 5+

Formula denuncias de injusticia

Difunde logros institucionales

Difunde estudios y/o hallazgos sociales

Realiza actividades públicas

Otro: 
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8.4. acciones con medios de comunicación

Podrá establecer una valoración del 1 al 5, siendo 1 la de menor valoración.

Su institución realiza: Valoración -1 al 5+

Conferencias de prensa

Reuniones con periodistas

Talleres con periodistas

Acciones sostenidas con periodistas (reuniones frecuentes, 
información exclusiva, visitas al campo)

Otro:

8.5. efectos del trabajo con medios de comunicación

Podrá establecer una valoración del 1 al 5, siendo 1 la de menor valoración.

Si su institución desarrolla acciones con medios de comunicación logrará: Valoración -1 al 5+

Posicionar temas de interés público

Posicionar la institución

Visibilizar actores sociales

Plantear propuestas de cambio

Otro:

8.6. Planteamiento en el trabajo con medios de 
comunicación 

Considera que el trabajo de su institución con medios de comu-
nicación es:

Marque con una X
(Máximo 2 respuestas)

Planificada en todas sus actividades

Espontánea

Coyuntural (cuando hay situaciones específicas)

Otro:
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9.- MENsAjEs

¿Existen mensajes diferenciados para públicos objetivos del proyecto? ¿Qué 
efecto han tenido?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

¿Qué tipo de mensajes se han elaborado para medios de comunicación? ¿Han 
sido entendibles y claros?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

¿Cómo son reflejadas las personas o sectores sociales con quienes trabaja-
mos?

   Como sujetos de derechos

   Víctimas

   Líderes de cambio

   Protagonistas

   Actores de cambio
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10.- INtErvENCIÓN EN LA EsfErA PúBLICA

10.1. reconocimiento y ParticiPación institucional

Podrá establecer una valoración del 1 al 5, siendo 1 la de menor valoración.

Su institución ha logrado: Valoración -1 al 5+

Ser fuente de información recurrente de medios locales

Liderar campañas informativas

Participar en campañas de incidencia

Otro:

10.2. camPañas de comunicación y/o incidencia

Podrá establecer una valoración del 1 al 5, siendo 1 la de menor valoración.

Tipos de campañas realizadas por su institución: Valoración -1 al 5+

Defensa de derechos humanos

Defensa de medio ambiente

Derecho a la salud

Derecho a la infancia

Otro:
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10.3. caPacidades institucionales

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades institucionales para el trabajo de inci-
dencia en la esfera pública?

Fortalezas Debilidades

1

2

3

4

5

6

11. rELACIONEs EN rEDEs

Podrá establecer una valoración del 1 al 5, siendo 1 la de menor valoración.

¿Cuál es su percepción respecto al trabajo de su organización en 
alianzas o redes?: Valoración -1 al 5+

Lideramos procesos

Apoyamos directamente

Impulsamos el liderazgo en redes

Fijamos presencia en los espacios que participamos

Otro:
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ANEXO 2

PrOCESO METODOLóGICO DEL MAPEO DE 
ACTOrES10

A continuación se presenta el proceso metodológico de la elaboración de un 
mapeo de actores

PAsO 1. PrOPUEstA INICIAL DE CLAsIfICACIÓN DE 
ACtOrEs

Las propuestas de intervención deben definir desde el inicio cuáles son las 
instituciones, grupos organizados o personas individuales con quienes ne-
cesitamos establecer o reforzar relaciones. Por ello es necesario el mapeo de 
actores para identificar en forma concreta los posibles actores con las que se 
vincularán, qué tipo de relaciones se establecerá con ellos y cuál será el nivel 
de participación de cada uno de los actores. 

Mediante una lluvia de ideas hacer un listado de los diferentes actores que 
tiene una influencia positiva o negativa en la propuesta de intervención, in-
vestigación, proyecto o programa. Luego clasificarlos por grupos de actores 
sociales, con la finalidad de hacer un reconocimiento de los actores más im-
portantes que intervienen en la propuesta. 

Para el caso de las dos propuestas de investigación, se plantea la siguiente 
clasificación de grupo de actores sociales:

1. Instituciones públicas, conformadas por las entidades de gobiernos loca-
les y/o centrales como por ejemplo en Lima: La Municipalidad Metropoli-
tana de Lima, la gerencia de Medio Ambiente, etc., universidades, colegios 
profesionales, y otras que se identifique.

2. Instituciones privadas, conformadas por empresas que puedan contribuir 
a las iniciativas que desarrollamos desde la organización.

3. Organizaciones sin fines de Lucro. Conformadas por las Organizaciones No 
Gubernamentales principalmente y agencias de cooperación para el desa-
rrollo.

10 Tomado del documento elaborado por Antonio Pozo Soliz, febrero, 2007
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4. Organizaciones sociales, conformadas por movimientos, redes u organiza-
ciones de la sociedad civil.

5. Líderes de opinión 

PAsO 2. IDENtIfICACIÓN DE fUNCIONEs Y rOLEs DE 
CADA ACtOr

El objetivo es reconocer las principales funciones de los actores sociales e ins-
titucionales en la propuesta de intervención, así como identificar las posibles 
acciones que podrían desarrollar los actores sociales e institucionales perfi-
lando una red de alianzas interinstitucionales en relación con la propuesta de 
intervención. 

PAsO 3. ANáLIsIs DE LOs ACtOrEs

Realizar el análisis de los actores siguiendo las dos siguientes categorías plan-
teadas: i) relaciones predominantes y ii) niveles de poder. Con ello se busca 
realizar un análisis cualitativo de los diferentes actores de cara a los procesos 
participativos. 

1. Relaciones predominantes: Se definen como las relaciones de afinidad (con-
fianza) frente a los opuestos (conflicto), en relación a nuestra organización. 

 Se considera los siguientes aspectos:
1.1 A favor: predomina las relaciones de confianza y colaboración mutua.

1.2 Indeciso/indiferente: Predomina las relaciones de afinidad pero no 
existen niveles fuertes de interacción o de confianza construidos.

1.3 En contra: el predominio de relaciones es de oposición o conflicto.

2. Jerarquización del poder: Se define como la capacidad del actor de limitar 
o facilitar las acciones que se emprenda con la intervención. 

 Se consideran los siguientes niveles de poder 
2.1 Alto: predomina una alta influencia sobre los demás

2.2 Medio: La influencia es medianamente aceptada

2.3 Bajo: no hay influencia sobre los demás actores
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PAsO 4. ELABOrACIÓN DE LA MAtrIz DE MAPA DE 
ACtOrEs 

Elaborar un cuadro de doble entrada en donde cada fila (eje vertical) esté de-
terminada por los tres grados de poder que puede poseer cada actor (alto, 
medio, bajo) y cada columna (eje horizontal) esté identificada por la posición 
de cada actor respecto a la propuesta de intervención (a favor, indiferentes y 
opuestos) 

Mediante la discusión entre los participantes, se procederá a la ubicación de 
cada actor identificado en el cuadro de acuerdo con su nivel de posición y 
grado de poder de tal manera de ir tejiendo el mapa de actores

PAsO 5. rECONOCIMIENtO DE LAs rELACIONEs 
sOCIALEs

El propósito es identificar y analizar el tipo de relaciones que puede existir 
entre los diferentes actores identificados. Por ejemplo: relación fuerte de co-
ordinación y trabajo conjunto; relación débil con poca o casi ninguna coordi-
nación y relación de conflicto. 

Se plantea los siguientes niveles de relaciones sociales:

1. Relaciones de fuerte colaboración y coordinación

2. Relaciones débiles o puntuales

3. Relaciones de conflicto

PAsO 6. rECONOCIMIENtO DE LAs rEDEs sOCIALEs 
EXIstENtEs

Se identifica las redes existentes y el conjunto de acciones que deben tomar. Por 
ejemplo se puede identificar redes sociales que coordinan actividades en co-
mún para la gestión de riesgos en su comunidad; grupos que presentan relacio-
nes que requieren ser fortalecidas y los que presentan relaciones de conflicto.

A partir de ello se puede plantear estrategias para trabajar con las redes con-
solidadas y para fortalecer las relaciones entre los grupos que presentan rela-
ciones débiles.
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ANEXO 3

HErrAMIENTAS SuGErIDAS PArA EL 
DIAGNóSTICO11.

grUPO fOCAL 

El grupo focal es una herramienta de investigación cualitativa, es decir, de 
aquella que busca explicar las causas y consecuencias, las relaciones y las di-
námicas implícitas en un problema.

El grupo focal es una técnica de investigación muy utilizada en estudios de 
mercado, validación de productos o corroboración de resultados de encues-
tas o diagnósticos.

Como su nombre lo indica, esta técnica se usa para “enfocar” la discusión en 
uno o dos aspectos sobre los que nos interesa indagar. Se debe tener muy en 
claro el objetivo del ejercicio tanto para preparar la guía como para seleccio-
nar a los participantes.

En este caso se trata de validar nuestro problema de comunicación y la infor-
mación que hemos obtenido en nuestro diagnóstico.

Para realizar un grupo focal se necesita:

   Un mínimo de dos facilitadores(as)

   Entre 7 y 12 participantes

   Material motivador

   Una guía de preguntas

   Un local adecuado (tranquilo, cómodo, agradable)

   Material para registro (libreta de notas, grabadora).

11 Tomado del Manual para el diseño participativo de estrategias de comunicación, Centro de Comunicación VOCES NUES-
TRAS.
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Pasos para realizar un grupo focal

1. Definir el objetivo

2. Definir criterios para seleccionar a los participantes (personas que puedan 
responder al objetivo)

3. Preparar material de motivación (por ejemplo filminas o carteles con una 
exposición de resultados)

4. Preparar una guía de preguntas (no más de cinco)

5. Invitar con tiempo a las y los participantes (se recomienda invitar a más de 
12 personas por si alguna no asiste).

Dinámica del grupo focal

   Uno de los facilitadores se desempeña como conductor y el otro como 
anotador.

   Los participantes y el conductor se sientan en círculo.

   Se inicia con una presentación de los participantes y del objetivo de la ac-
tividad. Se debe generar un clima de confianza y bienestar.

   Se presenta el material motivador.

   El conductor inicia el cuestionario y procura que la conversación o discu-
sión se desarrolle con familiaridad (no es una entrevista). Se parte de las 
preguntas más generales a las más específicas.

   Se debe procurar que todas las personas participen.

   El anotador debe estar atento tanto a las respuestas como a las actitudes 
de los participantes (risas, gestos, silencios, etc).

   El conductor debe estar atento a no desviarse del tema de enfoque.

   Dependiendo de la dinámica de la discusión, un grupo focal no debe durar 
más de 30 minutos.
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   Para cerrar, conviene preguntar a los participantes cómo se sintieron y res-
ponder a las preguntas que ellas y ellos quieran hacer.

   Es común ofrecer un refrigerio a quienes participan en un grupo focal. No 
olvide agradecer la colaboración.

ENtrEvIstAs 

La entrevista es la herramienta básica de la investigación. Es como una conver-
sación común y corriente con la diferencia de que se enfoca en uno o varios 
temas predeterminados y que está definido que una de las personas tiene las 
inquietudes (entrevistador, quien hace las preguntas) y la otra persona tiene 
la información (entrevistado, quien responde).

El éxito de una buena entrevista se basa en el planteamiento de buenas pre-
guntas y en la selección de entrevistados conocedores del tema en cuestión. 
De nada nos sirve hacer una buena pregunta a la persona equivocada. Para 
efectos de nuestra estrategia de comunicación, es conveniente realizar varias 
entrevistas a representantes de nuestros principales interlocutores (actores 
identificados).

Para realizar una entrevista se necesita:

   Un entrevistador (no es conveniente que sea más de uno).

   Un entrevistado (pueden ser dos).

   Una guía o esquema de preguntas para la entrevista (que no necesaria-
mente se sigue al pie de la letra).

   Un lugar adecuado (tranquilo, cómodo, agradable).

   Material para registro (libreta de notas, grabadora).

Pasos para realizar una entrevista

1. Definir el objetivo.

2. Seleccionar a los entrevistados, obtener información sobre ellos y su trabajo.

3. Preparar la guía o esquema de preguntas (pocas, concisas, relevantes).
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4. Hacer una cita con el entrevistado con tiempo suficiente.

5. Revisar el equipo de grabación y cerciorarse de que funciona adecuada-
mente.

6. Llegar puntual a la cita.

Dinámica de la entrevista

   Un elemento vital para el éxito de la entrevista es generar un clima de con-
fianza y cordialidad. Sea atento, respetuoso y muéstrese tranquilo.

   Puede iniciar la entrevista con una conversación informal para romper el 
hielo y contar también los propósitos de esta actividad.

   Haga las preguntas claramente y escuche atentamente las respuestas para 
no repetir innecesariamente las preguntas.

   Haga preguntas nuevas si lo considera necesario.

   Con amabilidad pida a su interlocutor que no se salga del tema.

   Dependiendo del tiempo disponible por parte del entrevistado, la activi-
dad puede durar desde 10 minutos hasta una hora.

   Para cerrar, recapitule las ideas principales para evitar malas interpretacio-
nes y no olvide agradecer a su entrevistado.

   Trate de transcribir la entrevista tan pronto le sea posible.

sONDEO DE IMAgEN

   Seleccionar las organizaciones e instituciones y personas a quien se apli-
cará el sondeo.

   Preparar la hoja de sondeo que identifique a la organización.

   Distribuirse la tarea del sondeo entre los miembros de la organización.

   Recoger la información.
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   Procesar la información en la matriz de sistematización.

   Analizar los resultados.

   Iniciar los pasos para la valoración y el cambio de imagen.

PrEgUNtAs PArA EL sONDEO DE IMAgEN

Nombre de la 
Organización ..............................................................................................................................

Nombre del 
Contacto ......................................................................................................................................

Teléfono ............................................................ Fax ...................................................................

E-MAIL ...........................................................................................................................................

1. ¿En pocas palabras describa ¿qué somos y quiénes somos? ¿Qué hace 
nuestra organización y cómo lo hace?

3. ¿Qué le parece el trabajo o el servicio de nuestra organización en cuanto a 
calidad, cantidad, oportunidad, cobertura?

4. ¿Qué necesidades quiere que llene nuestra organización ?

5.  ¿Cómo quiere que llenemos esas necesidades?
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ANEXO 4

PAuTAS PArA LA PrESENTACIóN OrAL DE 
LA OrGANIzACIóN 

En una situación de presentación pública, lo que hagamos y cómo lo hagamos 
afectará la percepción del auditorio hacia nosotros y también de la informa-
ción que les estamos proporcionando. Lo importante es prepararse y hacer 
una presentación efectiva.

Éstas son algunas sugerencias para este tipo de presentaciones:

ANtEs DE LA rEUNIÓN

Hay algunos aspectos que tenemos que considerar antes de realizar nuestra 
exposición:

    Conozca su auditorio.

 � Prevea diversos intereses, preocupaciones y preguntas.

 � Considere estos factores en su preparación.

 � Prepare su presentación.

 � Elabore una introducción vigorosa.

 � Desarrolle un máximo de tres mensajes claves.

 � Reúna sus datos de apoyo.(Fuentes, estadísticas, resultados de inves-
tigaciones propias o de algún organismo, en este caso mencionarlo).

 � Prepare los elementos audiovisuales.

 � Practique, esto es importante para sentirnos más cómodos y relajados.

   Prepárese para contestar preguntas

 � Anticipe preguntas que pudieran surgir y prepara sus respuestas.

 � Practique algunas preguntas y respuestas.

   Presentación de Apertura

 Una presentación con una apertura vigorosa, marca el tono de la reunión 
y es crucial en el intento de ganarse la confianza y establecer credibilidad. 
Sus elementos incluyen lo siguiente:
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 a) INTRODUCCIÓN

 Recuerde que la identificación con el público es un factor vital para ganar-
se su confianza y credibilidad, y que esto lo determinará su auditorio en lo 
primeros 30 segundos. Incluya lo siguiente en su introducción:

 � Presentación del Equipo , (quiénes somos y de donde somos).

 � Una exposición del compromiso y la intención del Equipo.

 � Declaración del propósito y un plan de reunión.

 b) MENSAJES CLAVES

 � Los mensajes claves son puntos que a usted le interesa que el público 
recuerde después de la reunión. Deben enfocarse hacia asuntos cen-
trales y ser concisos.

 � Es necesario que se presenten un máximo de tres puntos para que el 
público los recuerde.

 � Incorporar información para apoyar los mensajes claves.

 c) CONCLUSIÓN

 � Es una síntesis de lo expuesto.

 � Es importante que reitere al pie de la letra sus mensajes clave y haga 
una exposición de acción futura. 

 � Una buena conclusión es tan importante como una buena apertura, 
esto hace que nuestra presentación sea más efectiva y prolija a los ojos 
de nuestro auditorio.

auxiliares audiovisuales en las Presentaciones 

Los auxiliares audiovisuales pueden lograr que sus mensajes sean más fáciles 
de entender. Es más fácil que las personas recuerden algún punto si estable-
cen una asociación visual con las palabras.

Los siguientes son algunos ejemplos de Auxiliares: Gráficas, ilustraciones, 
diagramas, mapas, videos/películas, diapositivas, fotografías, ejemplos, etc.



MANuAL 
DE COMUNICACIÓN
Para comunicadores/as cristianos/as que luchan Por la justicia

74

Pautas Para el diseño de los auxiliares:

Para que los auxiliares audiovisuales sean más eficaces es importante:

   Que digan algo por sí mismos.

   Que ilustren el concepto clave.

   Apoyen únicamente una idea principal.

   Cuando sea posible, utilicen ilustraciones o gráficas en lugar de palabras.

   Que tengan subrayado o resaltado los puntos importantes con un color 
contrastante.

   Que presenten los hechos con precisión.

   Que hayan sido preparados cuidadosamente, nítidos, claros y ordenados.

   Que produzcan impacto.

   Que incluyan frases cortas o palabras claves.

Recordatorios para el momento de la presentación:

Al planear, practicar y llevar a cabo una presentación, considere los siguientes 
aspectos de la comunicación verbal y no verbal:

   Volumen: La intensidad de su voz, refleja la confianza en usted mismo, su 
capacidad y su sinceridad. Observe a su auditorio para observar las reac-
ciones. Acomódese al ambiente que lo rodea.

   Enunciación y Pronunciación: Hable clara y correctamente. Tenga cuidado 
con el uso de palabras desconocidas. Defina los términos según sea nece-
sario.

   Velocidad, Ritmo y Tono: Debido a los nervios, cuando hablamos ante una 
multitud tendemos a hablar con mucha rapidez, razón por la cual puede 
suceder que los demás no sean capaces de comprendernos o de asimilar 
lo que decimos. Varíe su ritmo y hable lentamente para destacar mensajes 
importantes. Haga pausas para dar mayor énfasis, y varíe el tono de su voz 
y el largo de las oraciones. El discurso ha de ir acompañado de cierta mu-
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sicalidad para que nuestros interlocutores no se aburran y estén más aten-
tos. Evite repetir palabras tales como okay, No?, este..., ¿verdad?, pues..., 
etc.

   Expresiones faciales y contacto visual: El contacto visual es sumamente 
importante.

   Postura: La postura comunica actitud. 

   Gestos: Los gestos pueden realzar o estropear su comunicación. Tenga cui-
dado con los suyos y asegúrese que sean apropiados.

Diez pecados capitales en una exposición oral:

1. Dar la impresión de no estar preparado.

2. Manejar las preguntas en forma impropia.

3. Disculparse a nombre suyo o de su organización.

4. Desconocer información que se debería conocer.

5. Falta de profesionalismo en el uso de auxiliares audiovisuales.

6. Dar la impresión de no ir siguiendo el horario previsto.

7. No involucrar al auditorio.

8. No establecer armonía con el público.

9. Dar la impresión de desorganización.

10. Proveer información errónea.
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 LECTurAS DE APOYO

ANEXO 5:

LOS MEDIOS DE COMuNICACIóN: AMIGOS Y 
ALIADOS DE NuESTrO TrABAjO12

Cuando abordamos la relación con la prensa, debemos ser realistas. No es fácil 
estar frente a un o una periodista de televisión, radio o prensa escrita y estar 
sin miedo y temor. 

Por lo general pensamos en los miles de personas que nos están viendo, es-
cuchando o leyendo. Muchos hombres y mujeres tiemblan ante las preguntas 
de los periodistas, olvidando que quienes conocen de cerca la problemática 
son los entrevistados; por lo tanto no deberían preocuparse, sino alegrarse de 
tener la oportunidad de difundir sus conocimientos y propuestas. 

En esta guía queremos ofrecer herramientas prácticas a quienes trabajan en 
las organizaciones cristianas, organizaciones sociales de base y diferentes or-
ganizaciones no gubernamentales, para que puedan relacionarse fácilmente 
con los medios de comunicación y aprovechar el espacio para difundir y sen-
sibilizar al auditorio sobre los problemas que nos preocupan y proponer las 
soluciones. 

¿qUé Es UN MEDIO DE COMUNICACIÓN?

De una forma sencilla y clara, una cibernauta nos da el siguiente concepto: 

“Los medios de comunicación son instrumentos mediante los cuales se in-
forma y se comunica de forma masiva; son la manera como las personas, los 
miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede 
a su alrededor a nivel económico, político, social, cultural, religioso, etc. Los 
medios de comunicación son la representación física de la comunicación en 
nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtie-
ne, se procesa y, finalmente, se expresa y se comunica.

12 Este anexo ha sido desarrollado por Loida Carriel y Esysler Nieto
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¿qUIéNEs CONfOrMAN LOs MEDIOs DE 
COMUNICACIÓN?

Antes de acercarnos a ellos, es fundamental que tengamos un conocimiento 
básico de quiénes los conforman.

   Television

   Radio 

   Diarios

   Revistas

   Agencias de Noticias Internacionales en cable, radio, televisión e Internet. 
(Ej. AFP, Reuters, EFE, UPI, CNN Televisión, VOA, etc)

   Asociación de Prensa Extranjera (Hay por lo general en cada país)

   Asociaciones nacionales o locales de periodistas.

   Periodistas independientes que hacen investigación en diferentes temas y 
tienen programas propios

   Medios de comunicación en internet

INtErNEt ¿NUEvO “CANAL DE COMUNICACIÓN”?

Internet no es un nuevo ‘medio de comunicación’, sino un nuevo ‘canal’ a tra-
vés del cual puede transitar el tráfico de información de los medios de comu-
nicación ya existentes. Sin embargo, este ‘nuevo canal’ tiene algunas peculia-
ridades extraordinarias. 

   Es un canal universal, es decir que soporta sin dificultad el tráfico de todos 
los medios de comunicación. 

   Es un canal comunicacional, capaz de conectar, distribuir, colectar infor-
mación. 

   Es un canal bidireccional e interactivo; no sólo admite la interactividad, 
sino que la facilita e, incluso, la exige. 

   La cuarta, que es un canal de alcance ilimitado, cuyo ámbito es mundial. 
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1.- rEgLAs BAsICAs PArA ACErCArsE A LOs MEDIOs 
DE COMUNICACIÓN

Una de las tareas imprescindibles dentro de nuestra institución es mantener 
buenas relaciones con los medios de comunicación con la finalidad de asegu-
rar la difusión de nuestras propuestas y trabajos. 

Pero, “mantener buenas relaciones” no se limita a una cuestión meramente 
personal o de conveniencia; la realidad es que eso se logra si ofrecemos un 
trabajo de calidad y útil para ellos. Es entonces cuando la relación se convierte 
en un dar y recibir mutuo que satisface a ambas partes.

Dentro de los medios de comunicación nos encontraremos específicamente 
con los y las periodistas; muchos quizá críticos acérrimos, por lo que será difícil 
definir una sola fórmula para relacionarse con ellos, pues lo que funciona con 
unos posiblemente no funcionará con otros.

Presentamos a continuación algunas sugerencias para una adecuada relación 
con los medios de comunicación y los/las periodistas.

   Haz una lista de los espacios informativos, de opinión, de entrevistas, que 
pueden difundir tu información. Detalla bien el nombre del medio, del/ 
de la jefe de redacción, jefe de prensa y de periodistas especializados por 
temas. No olvides sus números de teléfono, celular, fax, correo electrónico, 
beeper o buscador de personas. Esta lista te permitirá conocer quiénes tra-
bajan tu tema y no perder el tiempo con quiénes no lo hacen. 

   Un/una periodista siempre es un potencial aliado de tus campañas, no im-
porta si es de oposición o del oficialismo. Por ello, jamás los subestimes, 
manipules o utilices. 

   Ten un primer acercamiento con ellos para presentar la campaña. Pide una 
entrevista. Sé claro, conciso y preciso, pues por lo general los periodistas 
son personas muy ocupadas y sin tiempo que perder. Por supuesto pre-
viamente has discutido con tu equipo lo que buscas al contactarte con un 
medio de comunicación.

   No todas las personas tienen ese carisma o capacidad de relacionarse con 
los medios. Te recomendamos seleccionar al mejor de tu equipo para esta 
tarea.
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   No exageres en tus demostraciones de simpatía o aprecio hacia quienes 
conforman los medios. Recuerda que es un intercambio de información y 
de ayuda mutua entre el periodista y tú. No des la sensación de que buscas 
un favor.

2.- rEgLAs BásICAs PArA hABLAr CON qUIENEs 
hACEN LOs MEDIOs DE COMUNICACIÓN. 

Una vez que nos hemos acercado a la prensa, ya estamos listos para hablar 
con ellos y buscar entrevistas, reportajes, etc en sus espacios. Damos por he-
cho de que tu organización o su representante sabe perfectamente el tema 
a tratar y está listo para cualquier tipo de preguntas. Se han documentado, 
informado y llevan un archivo de lo que los medios publican sobre el tema.

qué decir

 El qué decir en una conferencia de prensa y/o entrevista es importante. Caer 
en ambivalencias, palabrerías sin sentido y dirección, harán que todo lo prepa-
rado hasta entonces pierda atractivo noticioso. Nuestros amigos los periodis-
tas entienden que no todo vende, por lo que siempre van a buscar los datos o 
las palabras que puedan tener un interés más popular, de lo contrario nuestra 
conferencia o entrevista solo les servirá, en caso no cumplan con su record de 
noticias, como relleno.

El entrevistado y/o el elegido que declara en una conferencia de prensa o 
entrevista, no debe soltar palabras a la ligera, pues no se trata de hablar por 
hablar. Entienda que es usted quien decide responder o no a una pregunta 
que no tenga relación a la temática tratada. La prudencia es importante al mo-
mento de hablar, más aun, teniendo en cuenta que las declaraciones pueden 
ser mal interpretadas.

quién va a decir

La persona elegida debe dominar el tema, sino la entrevista terminará hueca 
y mediocre.

Para lograr una interacción exitosa con los periodistas se requiere prepara-
ción, un mensaje bien estructurado, una buena dosis de cautela, astucia para 
responder de inmediato y probablemente ser capacitado por un profesional 
en relaciones con los medios. Si usted no es la persona apropiada para respon-
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der al periodista, tenga la cortesía de pasarle con otra persona de la institución 
que sí pueda hacerlo.

cómo decir las cosas

Para hablar en una entrevista se requiere claridad, sencillez, convicción y usar 
datos concretos. A los periodistas nos encantan estadísticas del problema. Es 
necesario preparar al vocero con seriedad e inteligencia. 

¡Jamás se enfade y nunca mienta!, pero tampoco ceda a la presión del entre-
vistador, su posición debe ser firme y centrada en el tema. 

No olvide las cortesías elementales al hablar con el o la periodista, aun si ha 
sido brusco con usted; recuerde que está en juego la imagen de la institución.

dónde decir las cosas

La necesidad de información del público con requerimientos específicos, nos 
empuja a hacer un escrutinio de los medios de comunicación, para que la in-
formación que emitamos llegue a los lectores, televidentes, radioescuchas e 
internautas correctos. 

La selección de los medios de comunicación nos permitirá ahorrar tiempo y 
esfuerzo, pues focalizamos los mensajes a nuestras distintas audiencias en lu-
gar de masificarlos.

Por qué decir las cosas

Porque es importante el intercambio de información. Si no dialoga con la 
prensa, está siempre demasiado ocupado u ocupada para los/las periodistas 
o demora en responder sus solicitudes, posiblemente ellos hablarán con otra 
persona o institución.

algunas recomendaciones: 

   Jamás le hagas a un periodista un listado de preguntas que te gustaría 
responder.

   Si no está en la agenda de los medios, es nuestra responsabilidad desper-
tar el interés del periodista sobre un tema en particular. Es un error pensar 
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que la prensa está interesada de antemano en nuestro tema. Te aconseja-
mos enviar información al respecto al medio de comunicación. 

   En tus entrevistas siempre debes aportar un hecho trascendental, que 
haga noticia, que levante el tema de discusión de nuestra campaña. Re-
cuerda que quien maneja el tema eres tú y no el periodista; por lo tanto la 
noticia debes darla tú.

   No esperes que el periodista informe exclusivamente desde tu punto de 
vista. Por lo tanto, es importante que presentes tu punto de vista de la 
forma más clara posible. 

   Durante la entrevista no gastes el tiempo utilizando palabras desconoci-
das o difíciles. Habla claro y sencillo. 

   Trata de llegar a los espacios de mayor rating, pero no menosprecies tam-
poco al resto. No olvides que todos tienen una audiencia cautiva y especial.

   Sé puntual a las entrevistas. Aprovecha el espacio que te están dando.

   Trata de grabar tus entrevistas, analízalas para saber si cumplieron el obje-
tivo de informar claramente el mensaje. 

   Haz un archivo de las entrevistas publicadas en diarios, escuchadas en TV 
o radio y evalúa cómo trataron la noticia. 

3.- LA CONfErENCIA DE PrENsA

¿qué significa?

Es una reunión que convoca una persona, organización, partido, gobierno, 
etc, para informar a los periodistas sobre un suceso determinado y en la que 
estos pueden hacerle preguntas. 

Las conferencias de prensa siempre son para informar algo importante y que 
haga noticia. La invitación debe contener el nombre de los que hablarán, sus 
cargos, el día, hora, lugar y motivo de la conferencia. Al prepararlas no descui-
demos lo siguiente:
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 � Entre los que van a hablar, siempre debe haber alguien que atraiga a 
los medios, sea esto por su cargo, dominio del tema, posición política, 
etc.

 � No todos los que están sentados en la mesa tienen la obligación de ha-
blar. Es mejor que hable una o dos personas y no 5, pues los periodistas 
en ocasiones no tienen tiempo para quedarse en toda la conferencia.

 � Las invitaciones a los panelistas deben enviarse con mucho tiempo de 
anticipación y con una estructura del tema a tratar; así evitaremos dos 
cosas importantes: el que no hable incoherencias y el de poder buscar 
con tiempo a otra persona en caso de que el invitado no pueda asistir.

 � Fija horas apropiadas y convenientes. Averigua si a esa misma hora hay 
otro acto trascendental que merme la asistencia de los periodistas a tu 
conferencia. Nunca lo hagas a la hora de los informativos.

 � Prepara material o una nota de prensa en la que se explique claramente 
el mensaje central de lo dicho en la conferencia. No te imaginas cómo 
ayuda esa información a los periodistas. 

 � Es importantísimo la ubicación de la mesa de tu conferencia de pren-
sa. Piensa en los fotógrafos, cadenas de televisión y no tan solo en las 
grabadoras digitales o celulares. Jamás ubiques la mesa delante de una 
ventana, pues echa a perder la imagen del entrevistado en cámaras y 
fotografías.

 � Anota los nombres de medios y periodistas que asistieron a la confe-
rencia. Si van por primera vez pídeles su número de teléfono, fax, direc-
ción física y electrónica. 

 � Haz un archivo de lo publicado sobre tu conferencia en los medios. Así 
conocerás cómo enfocaron la noticia.

 � Muchas invitaciones a conferencias de prensa se pierden en las salas de 
redacción de los medios por no ser dirigidos a alguien en especial. Trata 
de confirmar la asistencia de los periodistas, insiste, llama por teléfono 
las veces que sean necesarias. 

 � Está comprobado que invitar a los hombres y mujeres que hacen pren-
sa a través del correo electrónico para algún evento no siempre fun-
ciona. Esta estrategia puede servir para enviar notas de prensa más no 
invitaciones. Algo más formal da mejores resultados.
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 � Es importante que los equipos de sonido estén instalados con una 
hora de anticipación en el lugar de los hechos, de modo que se pueda 
probar todas las conexiones con tranquilidad sin perder los momentos 
más importantes de la actividad.

 � Recomendamos siempre tener algo para brindar a los periodistas como 
bocaditos, refrescos y agua. El refrigerio es un protocolo ya establecido 
en muchas de nuestras organizaciones donde la prensa hará la cober-
tura, pero no es obligatorio.

Ejemplo de convocatoria a conferencia de prensa

CONVOCATORIA A RUEDA DE PRENSA

DIA  :  Lunes 23 de Abril de 2012 

LUGAR  :  Fundación Esperanza de Paz, Jr. Hermilio 
Valdizán 735, altura Cdra. 8 de Avenida 
San Felipe. 

CORRE EN CONTRA DE LA ESCLEOROSIS MÚLTI-
PLE

Presentación oficial de la Campaña “Corre en contra 
de la esclerosis múltiple” que organizamos con la fina-
lidad de informar y sensibilizar sobre las consecuen-
cias de la esclerosis múltiple y para recolectar fondos 
para el nuevo centro de atención. 

Han confirmado su asistencia las medallistas olímpi-
cas Azucena León y Lizet Ponce, así como el Ministro 
de Deporte Juan Valdez. 

Para mayor información contactar con: Esteban Nie-
to, Fundación Esperanza de Paz, teléfonos 2310192, 
2310221, E-mail: enieto@esperanzadepaz.com o al 
celular: 098765478. www.esperanzadepaz.org – Pro-
yecto “Corre en contra la esclerosis múltiple.
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4.- LA NOtA DE PrENsA 

La nota de prensa es un texto que es enviado a los periodistas con la intención 
de que sea publicado en los medios de comunicación. Consideramos que la 
nota de prensa es la forma más concreta que los medios de comunicación pre-
fieren recibir de parte de personas o instituciones interesadas en comunicar 
algo. 

Estructura de una nota de prensa: 

1.- Titular: noticioso y llamativo

2.- Entrada: redactada como un pequeño párrafo, es un resumen del cuerpo 
de texto.

3.- Cuerpo de texto: en forma de pirámide invertida de lo más importante a lo 
menos importante.

 En el primer párrafo se contesta a las preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? 
¿Dónde? y ¿Cuándo?

Aquí les presentamos algunos consejos para escribirlas: 

a) Utilice papel membretado de su institución, grupo o comunidad.

b) En la parte superior del papel escriba: NOTA DE PRENSA. Además la fecha 
del día que escribe la nota.

c) Escribe la nota de prensa como si la escribieras a mano. O sea, con párrafos 
y oraciones cortas. 

d) Es preferible que sea escrita en máximo una hoja A4.

e) Lo más importante en una nota de prensa es que en el primer párrafo se 
incluya lo que se quiere informar. O sea, leyendo ese párrafo, el periodista 
debe saber de qué se trata todo lo demás. 

f ) Cerciórate que en el primer párrafo hayas respondido las preguntas: ¿Qué? 
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde?

g) Incluye siempre algunas declaraciones de alguien de tu organización, co-
munidad o grupo. 
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h) Cerciórate de que los miembros de tu organización, comunidad o grupo 
están satisfechos con las declaraciones que saldrán en la nota de prensa 
antes de que sea enviada. 

i) Envía la nota de prensa vía fax, correo electrónico, página web, o a la direc-
ción del medio, unos días antes del evento al que se está invitando, a fin de 
que sea programado en la agenda del medio. Sin embargo, un día antes o 
el mismo día, envía la nota otra vez. 

j) Llama al medio y cerciórate de que han recibido la nota de prensa y que va 
a ser publicada o que estarán presentes en la actividad. 

El contacto telefónico con los medios después de enviar la nota de prensa es 
vital. No solo porque tu nota es una más de cientos que llegan a una sala de 
redacción, sino también porque debes hacer contacto con los periodistas y 
construir relaciones con ellos. 

Al final de la nota de prensa, nunca olvides de poner tu nombre y otros datos 
para que los medios se contacten contigo. Si tienes información adicional so-
bre el tema y que al medio le puede interesar, menciónalo al final de la nota 
de prensa. 

5.- hACIA LA BUsqUEDA DE ALIADOs 

creando una red con los medios

Una de las maneras más efectivas de poder relacionarse con los medios de 
comunicación es a través de la formación de redes aliadas con comunicado-
res sociales y periodistas, ya que nos permite tener un contacto más cercano 
a ellos y dotarles de herramientas para su formación y fortalecimiento en la 
problemática social que abordamos. 

generando “comunicadores activistas”:

¿Sabes cuántos aliados podríamos tener de poner en práctica la muy usada 
palabra “activista”? A través de esta estrategia podemos lograr que los co-
municadores sociales y periodistas asuman el reto de ejecutar campañas de 
defensoría, incidencia política o diaconía pública a través de sus medios de 
comunicación. Logrando así un mayor impacto cuando se trata de velar por 
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la justicia, el desarrollo y el respeto por los derechos humanos, dándonos una 
cobertura más amplia a nuestro trabajo.

reconocimientos a los Periodistas y comunicadores 
sociales

Los reconocimientos son un incentivo a los periodistas y comunicadores so-
ciales. El reconocer su calidad de trabajo, su compromiso y su esfuerzo son ele-
mentos que nos serán muy útiles en la consolidación de una relación duradera 
entre la institución, los medios y los mismos periodistas.

Una de las maneras para desarrollar esto, es a través de concursos periodísti-
cos sobre temas que la institución maneja. Se premia los mejores trabajos y se 
fomenta la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad.

6.- ALgUNAs rECOMENDACIONEs fINALEs

   Debe tenerse en cuenta que los periodistas no conocen a fondo todos los 
temas; por lo tanto nosotros podemos ayudarles a tener un mayor conoci-
miento sobre la problemática que abordamos y las propuestas de solución 
a los mismos. 

   Debemos establecer contactos con los directivos de los medios, no sola-
mente para buscar su colaboración sino también para cultivar su amistad. 
Invertir en un desayuno de trabajo o en una invitación para un café puede 
revertirse en un adecuado cubrimiento de nuestro tema en los medios. 

   Suministrar a la prensa la información necesaria, sobre la campaña que 
queremos promover, así como acerca de nuestra institución. 

   Es indispensable entregar a los periodistas notas escritas que les ayude a 
tener una cabal comprensión sobre el tema que queremos tratar. Hay que 
tener en cuenta que el lenguaje radial es distinto al de la televisión (hablan 
las imágenes) y el de estos con el de los medios impresos. 

   No descartar a los periodistas de medios de comunicación renuentes a 
cubrir temas que maneja la institución. Tratar de convencerlos dándoles 
primicias. 
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   Aprovechar las oportunidades que nos brinden las circunstancias. 

   Poner al frente de los medios a las personas con habilidades para mane-
jarlos. 

   Ser puntuales. El mayor pecado frente a un medio de comunicación es la 
impuntualidad. 

   Utilizar un lenguaje correcto, claro y sencillo. Usar palabras académicas o 
muy rebuscadas ocasionarán que nuestro mensaje e ideal central a com-
partir no llegue con claridad hacia el público en general.

   En ocasiones los medios nos pueden invitar a debates sin que seamos ad-
vertidos y debemos estar preparados para manejar estas contingencias. 
Cada organización debe tener una carpeta con la información necesaria 
sobre el tema que están manejando y una compilación de lo que los me-
dios han publicado sobre el mismo. 

   Sería conveniente que el equipo completo maneje un buen nivel de in-
formación. Si se está en permanente contacto con los medios, la radio y la 
televisión son fuentes más inmediatas de información. 

   La presentación personal es importante en el trato con los medios, “como 
nos ven nos tratan”. 

   Finalmente se debe monitorear cómo fue el cubrimiento de los medios a 
la noticia. 

   Hay que tener en cuenta la hora que se cita a la prensa, de manera que sea 
la adecuada para asegurar que la nota sea emitida en los noticieros del día. 

   Los medios de comunicación privilegian las notas según la prominencia 
del personaje de la noticia. Por ello es recomendable contar con la pre-
sencia de un personaje importante para que la prensa muestre interés en 
difundir nuestra información.



MANuAL 
DE COMUNICACIÓN
Para comunicadores/as cristianos/as que luchan Por la justicia

88

ANEXO 6

LAS NuEvAS TECNOLOGÍAS AL SErvICIO DE 
LAS ENTIDADES DE ACCIóN vOLuNTArIA 
(EAv)13

Las nuevas tecnologías y el fenómeno de Internet merecen un capítulo aparte 
por su importancia y vertiginoso crecimiento en el mundo de la comunica-
ción. Al mismo tiempo, cualquier comentario sobre los nuevos medios digi-
tales corre el riesgo de quedar enormemente obsoleto a los pocos meses, ya 
que se trata de un mundo tan cambiante que lo que hoy es válido mañana 
puede no serlo. 

Sin embargo, podemos dar algunas indicaciones generales, aplicables al me-
nos en el momento presente.

> PágINAs WEB

Hoy día casi todas las asociaciones y entidades cuentan con una página web 
propia que ofrece, al menos, algo de información institucional y da noticia de 
las actividades de la organización.

Sin embargo, en muchas ocasiones no se saca partido suficiente a esta herra-
mienta que, bien utilizada, dinamizaría las relaciones con los medios de comu-
nicación y con el público en general. Pequeños detalles que no suponen una 
gran inversión económica pueden marcar la diferencia.

Aunque excede en sentido estricto las relaciones con los medios de comuni-
cación, Internet ha cobrado una importancia tal que nos parece imprescindi-
ble dar algunas características que ha de reunir, en la medida de lo posible, 
una buena página web de una EAV:

   Reflejar en sus contenidos la línea y los principios de la organización: 
la web va a ser el primer punto de contacto con la organización para pe-
riodistas y también para el voluntariado y el público en general, por lo que 
debe dejar clara la línea de acción de la EAV y estar en consonancia con el 
resto de material de comunicación de la misma.

13 Tomado de: “Guía de comunicación para entidades de acción voluntaria”. Comunidad de Madrid, España.
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   Seguir la imagen visual (logotipo, colores…) de la entidad: la web se 
ha convertido en una fuerte herramienta para la difusión de la imagen 
corporativa. A través de nuestros logotipos y colores característicos, las 
personas que entren a visitar la web se familiarizarán más fácilmente con 
la entidad y ese conocimiento genera confianza, la cual es clave para la 
comunicación de las EAV.

   Estar diseñada para el usuario que tiene el peor ordenador: muchas 
veces en las páginas web encontramos alardes de diseño y animaciones 
que, si se analizan con detenimiento, resultan totalmente innecesarios 
y no aportan información. Esas animaciones realizadas con el programa 
flash o con otros similares, así como la utilización de Java script o controles 
Active X para ciertas funciones, son totalmente inaccesibles para los usua-
rios que tienen equipos sencillos.

 Muy a menudo esos visitantes, como hablábamos al inicio de este capítu-
lo, son precisamente quienes más nos interesa que visiten nuestra web: 
personas en los países empobrecidos del Sur, colectivos que sufren mar-
ginación social (y que acceden a Internet, por ejemplo, desde una sala de 
ordenadores de “segunda mano” que han sido donados a una entidad)… 
Por eso, si queremos que nuestra información pueda llegar a todos, tanto 
quienes cuentan con equipos de alta tecnología como a quienes se mane-
jan con ordenadores muy básicos, nuestra página web tiene que ser técni-
camente sencilla.

   Contar con dominio propio: el ‘dominio’ es lo que vulgarmente conoce-
mos como la dirección de la página web. Aunque se tenga la web alojada 
en un espacio gratuito, es importante contar con un dominio propio que 
puede adquirirse a un precio relativamente bajo y permitirá a los usuarios 
acceder con mayor facilidad a nuestra página.

   Figurar en buscadores: hoy podríamos decir que, en Internet, lo que no 
se puede encontrar en un buscador no existe… aunque exista de hecho. 
Para que nuestra web se convierta en un medio de comunicación realmen-
te activo, es necesario que figure en los buscadores y directorios más visi-
tados.

 En algunos de ellos se puede dar de alta directamente y de forma gratuita 
la dirección de la página. En otros el sistema es algo más complejo, ya que 
muestran las webs en función de los enlaces a ellas que existan en otros 
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sitios de Internet. Para ello nada mejor que ‘cultivar’ una buena relación de 
enlaces entre las organizaciones y sitios afines. Una vez más, la importan-
cia de trabajar en red y hacer ‘intercambio’ de enlaces nos puede ayudar a 
la difusión de nuestra entidad.

   Actualizar frecuentemente los contenidos: una web que no se actualiza 
es una web muerta. Si incluimos en ella periódicamente nuevas noticias, 
actividades, fotos o documentos, conseguiremos que las personas que la 
visiten vuelvan a entrar periódicamente y que haya una mejor comunica-
ción institucional. Un gran número de visitas puede ser, además, fuente de 
ingresos para la institución si se inserta en la web algún tipo de publicidad 
financiada por patrocinadores. Sin embargo esto no suele ser frecuente 
en el sector de las EAV, cuyas webs no tienen tanto volumen de visitantes.

 Más allá de estas recomendaciones generales, retomando el tenor de la 
presente guía, la página web de la entidad también puede ser una herra-
mienta privilegiada para la relación con los medios de comunicación.

> PErIODIsMO DIgItAL Y POrtALEs sOLIDArIOs

Además de las páginas web propias de la entidad y de los espacios en Internet 
de los medios de comunicación, existen medios que desarrollan su actividad 
íntegramente en la red y que resultan plataformas de difusión muy interesan-
tes para las EAV.

Estos medios pueden ser similares a una revista convencional, pero tienen al-
gunas características propias que es importante tener en cuenta:

   Suelen aportar mucha más inmediatez: son los primeros en publicar una 
nota de prensa que se les envíe o una noticia que haya sucedido. Por eso su 
uso es especialmente interesante para campañas que busquen reacciones 
inmediatas.

   No están sometidos a las limitaciones de espacio de los medios impresos.

   Son más especializados, por lo que su público suele ser más específico y 
eso puede ser interesante para difundir ciertos mensajes.

Mantener un listado actualizado de este tipo de medios y cuidar la relación 
con ellos puede ser, por tanto, de inmensa utilidad para las EAV.
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> COrrEO ELECtrÓNICO

Uno de los servicios más importantes que ofrece Internet es el correo electró-
nico o email. Esta herramienta permite enviar y recibir mensajes entre emisor 
y receptor en cualquier momento y de forma muy rápida, sin necesidad de 
que el destinatario esté presente.

La aparición del correo electrónico ha cambiado nuestros hábitos de comuni-
cación. La inmediatez de la transmisión de los mensajes,

ha modificado los tiempos de envío y recepción de la información. La posi-
bilidad de emitir un mensaje a cualquier hora del día rompe las rutinas de 
intercambio de datos. El bajo coste de esta herramienta permite comunicarse 
con cientos de personas a la vez. La eficiencia y conveniencia de este servicio 
han hecho que se desplace el uso del correo normal en muchas acciones ha-
bituales.

Las características del correo electrónico son:

   Rapidez: El destinatario recibe la información segundos después de haber-
se emitido el mensaje.

   Bajo coste: El soporte digital permite enviar información sin necesidad de 
sistemas de embalajes, sellos ni intermediarios que gestionen el envío.

   Enviar y recibir información desde y a cualquier parte del mundo: Dada la 
globalización de Internet, el correo electrónico permite emitir un mensaje 
a los cinco continentes y recibir información desde cualquier país del pla-
neta.

   Comunicarse con varias personas a la vez: El mismo mensaje que se envía 
a una persona lo pueden recibir varias al mismo tiempo sin necesidad de 
emitir un mensaje por destinatario.

   Versatilidad de la información: Además del envío de datos, el correo elec-
trónico permite enviar imágenes, audio, vídeo y cualquier tipo de informa-
ción que esté en un soporte digital.

Por todos estos aspectos, hoy en día el correo electrónico se ha convertido 
en una herramienta esencial de trabajo para cualquier sector. El servicio de 
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e-mail es fundamental para mantener el contacto en una investigación, en un 
grupo de estudio o para el trabajo en red.

En los medios de comunicación esta forma de gestionar la información ha 
constituido una gran revolución. El soporte digital ha ayudado a dar respuesta 
a la exigencia de la inmediatez de los datos, a saber lo que ocurre en todo 
momento en cualquier parte del mundo y hacer llegar el mensaje de un modo 
eficiente.

En este contexto, el correo electrónico es una herramienta vital para comuni-
carnos con los medios. El correo electrónico nos permite tener una relación 
más frecuente con los profesionales de la comunicación. Pese a que el tra-
to personal es lo ideal para consolidar las relaciones -no debemos olvidarlo-, 
el e-mail nos brinda la posibilidad de ser más constantes, pero sin cansar, en 
nuestro trato con los medios. 

A través de esta herramienta podemos establecer un intercambio de mensa-
jes periódico que haga que los informadores conozcan la evolución de nues-
tro trabajo de forma constante.

En este sentido, los boletines informativos digitales son un modo económico y 
rápido de que los periodistas reciban noticias de nuestra asociación e ir poco a 
poco estrechando lazos, convirtiéndonos así en fuentes familiares y confiables 
para los medios.

Es recomendable que los boletines digitales sean periódicos y no muy exten-
sos. Presentar todas las noticias con un titular y un párrafo donde se expliquen 
los datos principales, junto con un enlace que dé la posibilidad de ampliar la 
información es más eficaz.

No debemos olvidar que todos los días llega a las redacciones de los medios 
un gran volumen de información. Así, ofrecer los datos de forma destacada y 
como pequeñas “píldoras” coadyuva a que nuestro mensaje sea tomado en 
cuenta.

El correo electrónico también nos permite comunicarnos de una forma más 
visual. Por ejemplo, en las comunicaciones de las campañas se puede enviar 
el cartel de los datos principales de este nuevo proyecto, de modo que con un 
golpe de vista se pueda conocer la imagen y los objetivos de estas acciones. 
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Sin embargo, pese a ser una herramienta vital para la difusión de noticias y la 
relación con los medios de comunicación, las mismas ventajas del correo elec-
trónico pueden resultar perniciosas para el proceso comunicativo.

Dado el bajo coste del servicio, son muchos los emisores de todo tipo de infor-
mación a través del e-mail. Los periodistas reciben innumerables correos a lo 
largo del día con muchos datos e información necesaria pero, abrumados por 
su profusión, desechan directamente buena parte de ellos. Para contrarrestar 
este volumen informativo, lo más importante es hacerse notar entre tantos 
mensajes. En este sentido, la personalización del envío es muy importante 
para llamar la atención del o de la periodista y lograr que, en el proceso de 
discriminar los correos electrónicos que lee, escoja el nuestro.

Es, por tanto, fundamental que en nuestra base de datos dispongamos del 
contacto específico de la persona que informa sobre nuestra actividad -de su 
correo electrónico para hacerle llegar la información a él en particular. Inclu-
so, después de haber hecho el envío, es conveniente contactarla por teléfono 
para hacerle saber que le hemos enviado un e-mail y confirmar que ha recibi-
do la Información; pero siempre, intentando no caer en la pesadez.

Por tanto, el correo electrónico es una herramienta fundamental que debe-
mos implementar. Hay que hacer un uso apropiado y estratégico, ya que es 
vital en nuestra relación con los medios y una buena manera de educarlos en 
el enfoque de nuestro trabajo.
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Cuál es la relación entre comunicación, ética cristiana y 
promoción de los derechos?, ¿Cómo construir procesos de 

comunicación participativos e inclusivos en la comunidad?, 
¿Qué implicancias tienen las estrategias de comunicación en 
la construcción de una cultura ciudadana que apueste por el 
desarrollo?, ¿Cómo usar las herramientas de la comunicación 

para desarrollar iniciativas de participación ciudadana que 
promuevan la justicia y defiendan los derechos?

Estas son las preguntas centrales que nos han provocado 
construir este manual de comunicación dirigido, principalmente, 

a comunicadores y comunicadoras que –desde la perspectiva 
de la ética cristiana– vienen impulsando iniciativas, animando 

procesos o implementando proyectos de desarrollo, promoción 
de la justicia y defensa de la vida. 

Con el apoyo de:




