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La Red de la Coalición Centroamericana 
de Prevención de Violencia e Incidencia 
Política ha buscado desde el inicio contribuir 
a fortalecer las acciones de 22 organizaciones 
miembros de la Coalición Centroamericana 
pertenecientes a El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, para incidir de manera 
más efectiva en el trabajo de prevención de 
violencia juvenil e incidencia en la generación 
de políticas públicas y buscando mayor 
interlocución con actores de entidades público-
privadas para dar una respuesta integral que 
beneficie a más jóvenes y mujeres en la región. 

Preocupación permanente de esta Coalición 
Centroamericana ha sido buscar desarrollar 
procesos de comunicación dentro de las 
organizaciones que la conforman y para ello 
hemos venido desarrollando sendos y efectivos 
talleres regionales de comunicación donde nos 
hemos capacitado para comunicarnos mejor 
hacia dentro y hacia fuera de nuestros colectivos 
juveniles.

Siempre hemos considerado a la comunicación 
como un derecho humano del que debemos 
disfrutar todos y todas en la región. Un derecho 
que nos permite avanzar, garantizar, proteger y 
exigir los otros derechos humanos. 

Este Manual de Comunicación que ahora 
dejamos en sus manos no es un recetario que 
está escrito en piedra; es eso, un manual que 
contiene recordatorios vistos y discutidos en 
los talleres regionales de comunicación; son 
simplemente pautas y sugerencias buenas 
para que puedan ser utilizadas por nuestras 
organizaciones juveniles, todo con el objetivo 
de poder planificar mejor nuestros procesos de 
comunicación a nivel local, nacional y regional. 
Recordemos que ¡comunicar es incidir!

Adelante compañeros y compañeras de la 
Coalición Centroamericana, no dejemos que 
nos maten el amor… corramos a recuperar 
nuestra voz y nuestros grandes sueños por 
una Centroamérica unida, democrática e 
incluyente. 

¡Que no nos maten el amor,  
corramos a recuperar nuestra voz!
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El presente Manual de Comunicación es un 
instrumento sencillo y práctico que ofrece  ideas 
a todas aquellas personas, especialmente a 
jóvenes inquietos/as, creativos/as y proactivos/
as, que están convencidas y convencidos de 
que la comunicación, como un derecho humano 
y no como una mercancía, es fundamental para 
incidir en el cambio social; fundamentalmente 
está dirigido a los liderazgos juveniles que 
tiene la pasión suficiente para transformar la 
actual realidad, por otra más justa, humana y 
solidaria.

Este Manual ofrece algunas definiciones 
básicas, ejemplos e instrumentos que pueden 
ser aplicados creativamente – no de forma 
mecánica – a las dinámicas socio organizativas 
que se desarrollan en diferentes localidades 
urbanas y rurales de Centroamérica o de otras 
latitudes. 

No hay nada escrito en piedra. Tan sólo 
son indicaciones generales y orientaciones 
que cada colectivo sabrá aplicar en el marco 
de su estrategia de comunicaciones. Es decir, 

para aplicar las sugerencias metodológicas 
o instrumentales del presente Manual, 
cada colectivo juvenil deberá previamente 
responderse algunas interrogantes: ¿Qué 
queremos comunicar? ¿Para qué queremos 
comunicar ese contenido? ¿A quién queremos 
comunicarle? ¿Cuáles son los medios de 
comunicación que son accesibles a las 
personas a las que vamos a comunicar? 
¿Cuándo lo quiero comunicar?... Una vez 
resueltas éstas y otras preguntas... ¡Adelante! 
¡Comunicar es incidir!

¿Por qué este manual y a quién va dirigido?

Un manual es una 
herramienta de fácil 
consulta que junta e integra 
“... lo más sustancial de 
una materia”, (RAE, 2014) 
Contiene de forma 
explícita, ordenada y 
sistemática la información 
más relevante sobre 
un tema o aspecto 
determinado.
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Centroamérica es una región de jóvenes. 
Es una región donde existe mucho dolor, 
pero también donde todos los días nace la 
esperanza. Es una tierra de grandes hombres 
y mujeres que han sabido esculpir sus sueños 
–individuales y colectivos–, a pesar de las 
grandes adversidades. Es una región que se 
resiste a entregar y sacrificar lo mejor que 
tiene: su juventud.

Situarnos en el centro geográfico del 
continente siempre fue visto como un privilegio 
– no es por gusto la fama del Canal de Panamá 
o la llamativa y discutida construcción del 
Canal de Nicaragua-. Pero hoy, esta ubicación 
ha permitido que el narcotráfico que viaja del 
sur al norte y las armas que nos mandan del 
norte al sur, también encuentren hospedaje y 
se instalen en Centroamérica. Situación que, 
sin lugar a dudas, contribuye directamente a 
generar y promover más la violencia.

Violencia que agrupa a diferentes agentes y 

diversos factores sociales, políticos 
e históricos, como el creciente crimen 
organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas 
y personas, como también el crecimiento 
acelerado de las maras y pandillas juveniles. 
Situación de violencia que devora sin 

¡Centroamérica es una región de 
jóvenes que se movilizan todos los días!
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misericordia a nuestra niñez, adolescencia y 
juventud centroamericana.

Según un informe del Banco Mundial 
titulado “Crimen y Violencia en Centroamérica. 
Un Desafío para el Desarrollo”, el crimen y la 
violencia constituyen el problema clave para 
el desarrollo de los países centroamericanos. 
Dice el informe que, sobre todo los tres países 
del triángulo norte de la región: El Salvador, 
Guatemala y Honduras, han sostenido durante 
los últimos años los índices más altos de 
violencia en América Latina. En países como 
Costa Rica, Nicaragua y Panamá, “los niveles 
de crimen y violencia son significativamente 
menores, pero un aumento sostenido de los 
índices de violencia en años recientes es 
motivo de preocupación”.

No hay duda, la situación de violencia 
y criminalidad que viven, sobre todo, la 
población joven de la región, es un asunto 
de gran magnitud y grave preocupación para 
nuestro desarrollo. 

El informe citado del Banco Mundial ubica 
cuatro causas principales de la violencia 
en Centroamérica: “el tráfico de drogas, la 

violencia juvenil, las maras y la disponibilidad 
de armas de fuego”. 

Igualmente concluye que la  debilidad de 
las instituciones judiciales es “un alto factor 
de riesgo frente a la expansión del crimen y la 
violencia generalizada”. 

La situación de violencia y criminalidad se 
ve acrecentada por el conjunto de noticias 
amarillistas y sensacionalista transmitidas 
por un sistema mediático comercial que en 
nada contribuye a la búsqueda de soluciones, 
ya que solamente causa mucho temor y 
preocupación en la población.

Todo pareciera indicar que nada hay que 
hacer frente a esta dura realidad y que todo 
está perdido en la región. ¡Totalmente falso!

Nuestra juventud centroamericana enfrenta 
un gran desafío que significa desactivar 
y enfrentar a los agentes que generan la 
violencia y el crimen en la región, como 
también seguir trabajando incansablemente 
para reducir la pobreza, la desigualdad social 
y económica, la inequidad, la discriminación, 
la falta de pluralidad de voces, ya que todo 
esto atenta directamente contra la estabilidad, 

La situación de violencia 
y criminalidad se ve 
acrecentada por el conjunto 
de noticias amarillistas 
y sensacionalista 
transmitidas por un 
sistema mediático 
comercial que en nada 
contribuye a la búsqueda 
de soluciones, ya que 
solamente causa mucho 
temor y preocupación en la 
población.
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la convivencia y la calidad de la democracia 
que hemos venido construyendo en las 
últimas décadas. 

Tenemos ventaja para hacer todo esto, por 
ejemplo nuestras generaciones disfrutamos 
del uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), que bien usadas nos 
permiten tejer más redes sociales, movilizar 
juventud, sumar más voces y multiplicar 
nuestras demandas y propuestas. 

También, la mayoría de países de la región 
cuenta con políticas públicas dirigidas hacia la 
juventud, solo es cuestión de exigir todos los 
días su cumplimiento para que lo escrito en 
el frio papel pueda convertirse en realidad y 
acciones para nuestros jóvenes. 

Pero para avanzar, necesitamos fortalecer 
más nuestras organizaciones y colectivos 
juveniles, tanto en lo nacional como en lo 
regional. En solitario no llegaremos muy 
lejos, pero juntos y juntas seremos cada vez 
más fuertes y encontraremos con facilidad el 
camino. No debemos permitir que nos maten 
el amor. Necesitamos, como dice el poeta 
Benedetti:“recuperar el habla y la utopía”.

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros
¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar / abrir los ojos
descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos

entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar
¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno /
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines de pasado
y los sabios granujas del presente.

¿Qué les queda a los jóvenes?
Mario Benedetti (uruguayo)
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Partimos de que “todo comunica” y que 
todas y todos somos comunicadores. La 
labor de comunicar es de todas las personas 
que conformamos nuestras organizaciones 
juveniles. Eso sí, todas y todos buscamos 
compartir nuestros mensajes desde una 
práctica concreta y desde una concepción 
comunicacional.

Como ya lo sabemos y los hemos trabajado 
bastante en nuestros talleres de comunicación, 
no es lo mismo comunicar que informar. No 
por intentar informar más, nos comunicamos 
más ¿Cómo se trabaja esto dentro de nuestras 
organizaciones juveniles? ¿Cómo funcionan 
nuestros liderazgos, informamos o buscamos 
comunicar? ¿Logramos que el receptor o 
receptora se convierta en un emisor o emisora 
que retroalimenta el mensaje recibido?

Pasa muchas veces en nuestra organización 
que confundimos el modelo tradicional y 
unidireccional de la comunicación, que es el 

proceso de transmisión de información, con 
el proceso comunicacional horizontal, donde 
el diálogo, el intercambio, la participación 
y el debate nos van generando un proceso 
de empoderamiento de nuestra práctica 
y compromiso social… donde nos vamos 
transformando continuamente.

La comunicación vista como proceso 
nos lleva a encontrarnos, relacionarnos y 
enredarnos. Cuando nos comunicamos nos 
transformamos y ayudamos a que las otras 

Comunicación horizontal versus 
comunicación vertical

Emisor/a

Mensaje

Receptor/a

Modelo de comunicación 
unidireccional o vertical

Emisor/a

Emisor/a

Rece
pto

r/a

Mensaje

Rece
pto

r/a

Modelo de comunicación 
de diálogo y horizontal

 (Desarrolla procesos)
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personas con las que establecemos el proceso 
también se transformen poco a poco.

Este nuevo rol de la comunicación, asumida 
como clave para el desarrollo de procesos y 
transformaciones sociales, pasa por ir haciendo 
a un lado la noción mecánica e instrumental 
que nos han enseñado de la comunicación.

En el desarrollo de los procesos 
comunicacionales todos los elementos deben 
actuar dinámicamente para convertirlos en 
un ejercicio de un intercambio múltiple de 
experiencias y no un ejercicio unilateral de 
influencia individual.

Otro elemento que abordamos en nuestros 
talleres de comunicación que hay que señalar 
nuevamente aquí, es que el desarrollo de 
procesos de comunicación no es una cuestión 
técnica o apolítica como muchos y muchas 
lo sostienen, ya que la comunicación no está 
aislada de las estructuras económicas, políticas 
y culturales de la sociedad centroamericana o 
alejada de la propiedad de los mismos medios 
de comunicación social. 

Tampoco está alejada del pensamiento que 
siempre nos han querido imponer los medios 
de comunicación comerciales, que dice que la 
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comunicación es una mercancía 
y que por tanto solo el o los que 
tienen dinero pueden tener medios 
de comunicación. ¡Totalmente 
falso!, la comunicación es un 
derecho humano que tenemos 
que reivindicar todas las personas 
y organizaciones sociales. Por ello 
es clave trabajar por una mayor 
pluralidad de voces en nuestra 
región, por un sistema de medios donde puedan 
funcionar los tres sectores que hacemos 
comunicación: público, comercial y comunitario. 

Sobre todo porque sin 
derecho a la comunicación, 
no hay democracia en 
Centroamérica. 

Hay que tener claro 
que el desarrollo de 
procesos comunicacionales 
horizontales, participativos 
y democráticos mantienen 
una relación directa con la 

democratización de las comunicaciones, tanto 
en el concepto y visión, como en su práctica 
diaria.

El concepto de 
comunicación para el 
desarrollo ha venido 
transitando hacia el 

concepto de Comunicación 
para el cambio social, 

que  se ha definido como 
“un proceso de diálogo 
y debate, basado en la 

tolerancia, el respeto, la 
equidad, la justicia social 

y la participación activa de 
todos”

(Communication for Social 
Change Consortium, 2003).

Yo opinaría que... 
pero mejor no 
tocar el tema ¡No?
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Nosotros como organizaciones juveniles, 
donde buscamos fortalecer nuestros 
colectivos, desde donde llevamos adelante 
procesos que contribuyen a la mejora de la 
calidad de vida de nuestra gente, de nuestras 
comunidades, tenemos que tener claridad 
que la comunicación también es incidencia. Si 
queremos transformar, tenemos que comunicar 
y comunicarnos más. 

La planificación de la comunicación es un 
proceso continuo que refleja los cambios del 
ambiente en torno a cada organización y se 
adapta a ellos, mediante el establecimiento de 
metas y la elección de medios de comunicación 
para alcanzarlas.

Esta planificación o gestión de la 
comunicación nos va permitiendo ir dialogando, 
diseñando y construyendo estrategias para 
fortalecer nuestros organizaciones y colectivos, 
como también nos permite desarrollar alianzas, 
vasos comunicantes y tejidos con otras 
organizaciones afines y cercanas a nuestro 

p r o y e c t o 
político.

C u a n d o 
gestionemos o 
planifiquemos 
n u e s t r a 
comunicación 
es importante 
saber que 
t e n e m o s 
que hacerlo 
hacia dentro 
de nuestras 
organizaciones 
juveniles (se conoce como “comunicación 
interna”) y hacia fuera de nuestras 
organizaciones (se conoce como “comunicación 
externa”), sobre todo porque la comunicación 
nos debe permitir tejer y fortalecer las alianzas 
con otras organizaciones afines y otros actores 
clave de la prevención de la violencia en 
nuestros territorios.

¡Comunicar es incidir!
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Está claro que no puede haber incidencia 
y transformación sin comunicación. Esto 
nos lleva a sostener que la comunicación 
es estratégica. Que es un elemento clave 
de todos los seres humanos y de nuestras 
organizaciones juveniles. Por eso planificar 
la comunicación es también un asunto 
estratégico y urgente para nuestros colectivos 
juveniles.

Existen muchos modelos para planificar 
nuestra comunicación. Ponemos a su 
disposición este modelo que ha venido 
trabajando la Fundación Comunicándonos 
de El Salvador. No es un esquema rígido, 
al contrario debe irse adaptando a las 
necesidades de nuestras organizaciones 
juveniles. Lo importante es ponerlo en 
práctica, pues como dicen “la práctica hace al 
monje”. O como dice otra máxima popular “si 
quieres nadar, dale, tírate al agua”. ¡Planifica 
la comunicación!

Recordamos que este modelo de gestionar 
o planificar la comunicación que te hemos 

venido sugiriendo durante los talleres de 
comunicación está atado a la existencia de 
una Estrategia de Incidencia Política o Plan de 
Trabajo dentro de tu organización juvenil, ya 
que la comunicación es un soporte del trabajo 
organizacional que ya estas desarrollando y 
que quieres seguir fortaleciendo para contribuir 
a la transformación de tu realidad. Planificar la 
comunicación contribuye al fortalecimiento de 
tu organización y facilita tu labor de incidencia 
política.

En otras palabras, no busques planificar 
la comunicación sino  tienes antes definido o 
acordado colectivamente un plan de trabajo o 
estrategia de incidencia. 

Planificación de la Comunicación 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
(Tienen un período definido)

 Análisis del  contexto Análisis de la organización
 Análisis de coyuntura FODA comunicacional
 Construcción de escenarios 
 Mapa de medios

Valores 
rectores a 
comunicar

Visión

Misión
Públicos meta

Internos:
Primarios

Secundarios
Externos:
Primarios

Secundarios

Contenidos 
centrales a 
comunicar
Público meta:

Interno  
Externo

Objetivos estratégicos 
del período

1. Dimensión politica
2. Dimensión comunicacional
3. Dimensión organizacional

4. Dimensión Económica
Medios de 

comunicación 
a utilizar

Plan anual de comunicación

Actividades
Resultados que

se buscan
Tiempo de 
ejecución

Recursos 
necesarios

Medios Responsables

1. Dimensión política
    1.1
2. Dimensión comunicacional
    2.1
3. Dimensión organizacional
    3.1
4. Dimensión económica
    4.1   

Presupuesto

Proceso de 
monitoreo y 
evaluación

Cronograma 
de trabajo

Fuente: Fundación Comunicándonos
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Comunicar en red para incidir mejor
Para construir y fortalecer nuestra 

organización juvenil o para tejer redes, 
alianzas o relaciones interinstitucionales es 
clave preguntarnos sobre los modos en que 
nos comunicamos entre nosotros/as y con 
los otros/as. En otras palabras, ¿Cómo mi 
organización gestiona la comunicación hacia 
dentro y hacia fuera?

Algunas organizaciones hablan de trabajar 
en red y construir alianzas para concretar 

mejor sus objetivos de trabajo. No 
existe ninguna duda que el trabajo 
en red facilita el avance continuo de 
nuestros objetivos, pues hasta facilita 

la movilización de recursos de todo tipo. 
Facilita la incidencia en los asuntos públicos 

que atañen a nuestra organización.
Construir y comunicarnos en red significa 
acercamiento, diálogo, búsqueda de 

consensos, acuerdos y encuentro entre 
nosotros/as mismos/as, como también 
con otros actores que también comparten 
nuestro territorio o problemas. Trabajar 

en red significa entender que no estamos 
solos y que los protagonismos se construyen 
conjuntamente y de forma colectiva. ¡En este 
mundo nadie se salva solo!

Algunos definen que una red es un modo 
de organizarse para pensar y convenir 
estrategias, para desarrollar y construir una 
identidad colectiva. Otros dicen que red es un 
conjunto de relaciones y estructuras de apoyo 
entre personas, instituciones y organizaciones 
sociales. Algo común para todas las definiciones 
es que el trabajo en red puede significar un 
pacto formal o informal; también puede ser 
fuerte o débil, y que puede fortalecerse o morir 
en algún momento. 

Entonces, desde nuestras organizaciones 
juveniles pensar los modos de comunicación 
o la forma de cómo comunicamos, implica 
tener siempre claridad desde dónde nos 
comunicamos, para qué y quienes nos 
comunicamos, qué comunicamos, cuáles son 
los canales de circulación de la información y 
cuándo lo tenemos que comunicar. Todo esto 
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• Cuando nos callamos. Genera mucha sensación  
de impotencia y se pierde la capacidad de decidir. Por 
no poder expresar y pretender esconder una emoción 
que nos provocó sinceramente, alguna cosa, perdemos 
la posibilidad de decidir. A veces por callar, se termina 
mintiendo.

• Cuando juzgamos. Atenta contra las conexiones 
con uno mismo y con los otros. La acción de juzgar 
implica perder la mirada sobre la situación del otro, 
haciéndonos perder la mirada sobre nuestra propia 
situación. La sensación que genera está ligada al 
rencor.

• Cuando suponemos. Es creerse una versión 
inventada acerca de las emociones que viven las otras 
personas en su contacto conmigo. Como ya sé lo que 
el otro piensa y siente pierdo la posibilidad de contacto. 
La sensación en la que se basa es el miedo. Hace que 
nos tomemos todas las cosas que suceden como algo 
personal.

• Cuando proyectamos. Es poner en los otros, las 
cosas que nos molestan de nosotros mismos. Proyecto 
mi imagen propia en los demás que funcionan como 
espejo. La sensación en la que se basa es la culpa.

con el único objetivo de que la comunicación se 
convierta en un soporte para fortalecer nuestra 
organización o red regional juvenil.Sobre todo 
para cualificar nuestro trabajo de incidencia 
política en la región.

Los bloqueadores de la comunicación

Fuente: Sembrando mi tierra de futuro: comunicación, planificación y gestión para el desarrollo 
endógeno. Cecilia Cerazo, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.
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Y el Verbo se hizo carne…
Responsabilidades y funciones 
de un buen comunicador/a

Partimos que la comunicación no es una 
especialidad, profesión o trabajo que solamente 
algunas personas pueden desarrollar. La 
Comunicación es un derecho humano que 
toda persona debe y tiene que ejercer todos 
los días. Tenemos el derecho a desarrollar 
una comunicación participativa, interpelante, 
horizontal, problematizadora, demandante, 

pero sobre todo que 
haga incidencia en 
nuestro entorno local, 
nacional y regional.

Nuestra generación 
asiste a un proceso 
de globalización 
donde nuestras 
o r g a n i z a c i o n e s 

juveniles y todas y todos los que hacemos 
comunicación estamos obligados a entender 
y enfrentar nuevas situaciones políticas, 
económicas, sociales y culturales. Con esto 
asistimos al desarrollo galopante de las 
comunicaciones, donde como resultado del 
proceso de globalización nos convertimos en 
espectadores/as y testigos/as de sucesos que 
antes nos parecían distantes y extraños. 

Entonces, lo clave de una o un buen 
comunicador está en la conexión que puede 
hacer de lo global con lo local. De cómo logra 
interrelacionar lo que ocurre en mi comunidad, 
con lo que está sucediendo a nivel nacional o 
en la región. Esta vinculación nos va a llevar 
a comprender, juntar, acercar y sintonizar lo 
que está enfrentando, por ejemplo, la juventud 
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de Honduras con la de El Salvador, o lo que 
le sucede a nuestras organizaciones en 
Guatemala con lo que viven las de Nicaragua. 

Señalamos a continuación algunas 
responsabilidades y funciones de un buen 
comunicador/a que busca trabajar por 
transformar la realidad de su comunidad:
• Debe saber que la comunicación es un 

derecho humano y no una mercancía y 
que sin derecho a la comunicación no hay 
democracia. 

• Debe apoyar y desarrollar las diferentes 
formas de libre expresión en las poblaciones 
y comunidades donde trabaja. 

• Debe apoyar y estimular la discusión pública 
y la unidad de su comunidad y organización 
social que la representa. 

• A través de los medios de comunicación 
propios (y alquilados) debe fortalecer la 
identidad local y la diversidad cultural. Siempre 
debe utilizar los medios de comunicación 
como instrumentos para contribuir al 
desarrollo local, nacional y regional.

• Debe trabajar por impulsar proyectos 
de comunicación comunitaria y con ello 

desarrollar estrategias integrales para su 
sostenibilidad: política, comunicacional, 
organizacional y económica.

• Debe incentivar el intercambio de 
experiencias entre comunicadores y 
comunicadoras y fomentar el desarrollo de 
redes de comunicación comunitaria a todos 
los niveles. 

• Está obligado a entender que las TIC son una 
herramienta y no la estrategia de incidencia. 

• Debe entender que el producto 
comunicacional importa, sobre todo que 
debe tener calidad, pero que este producto 
será mucho más eficaz y eficiente si logra 
estar insertado dentro de un proceso de 
comunicación o estrategia de comunicación 
que involucre a la gente y sus organizaciones 
juveniles.

• Debe de trabajar por la complementariedad 
mediática, donde son tan importantes los 
medios masivos de comunicación (radio, 
prensa y televisión), las redes sociales, como 
los medios de comunicación populares, 
que ya estamos olvidando en nuestras 
organizaciones juveniles.  

“… En la medida en que 
sigamos asumiendo el 
clásico papel de emisores, 
de poseedores de la 
verdad, que dictamos esa 
verdad a quienes “no sa-
ben”; en la medida en 
que sigamos depositando 
informaciones e ideas ya 
“digeridas” en la mente 
de nuestros destinatarios, 
por liberadores y 
progresistas que sean los 
contenidos de nuestros 
mensajes, continuaremos 
siendo tributarios de una 
comunicación autoritaria, 
vertical, unidireccional.”
(Una pedagogía de la 
comunicación. El comunicador 
popular. Mario Kaplún, Editorial 
Caminos, La Habana, 2002).
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Las TIC como herramientas para la incidencia 
política y prevención de la violencia

Desde que Meucci inventó el teléfono –que 
años más tarde patentara Graham Bell– la 
humanidad no tuvo ningún problema al definir 
su función: Tele (lejos) Fono (Sonidos) Aparato 
e hilos conductores eléctricos que sirve para 
transmitir a distancia la palabra y toda clase de 
sonidos (RAE).

¿Pero qué es ahora un teléfono? Fácilmente 

podemos listar una veintena de funciones, 
además de la clásica y obvia función de 
comunicarnos con otras personas. Veamos: 
reloj, agenda de contactos (base de datos), 
monitor de la señal, monitor del nivel de energía, 
cámara y editor de fotografías, cámara y 
reproductor de vídeos, grabador y reproductor 
de audio, receptor de radio, consola de juegos, 
calculadora, recepción y remisión de mensajes 
de texto, identificador de llamadas, brújula, 
lámpara, tarjeta de presentación, control de 
tonos y volumen. 

Y si hablamos de los llamados teléfonos 
inteligentes o de última generación con acceso 
a internet, las posibilidades para nuestras 
organizaciones juveniles se multiplican de 
forma exponencial, en el pasado eran de 
uso patrimonial de súper héroes o secretos 
militares de las grandes potencias económicas 
mundiales. 
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Las TIC han llegado para quedarse. 
Constituyen la herencia tecnológica que la 
presente generación le está legando a las 
futuras, quienes seguramente las seguirán 
cualificando hasta llegar a niveles hasta 
hoy insospechados. 

Se le llama TIC al conjunto de 
herramientas que permiten la adquisición, 
producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de 
informaciones, en forma de voz, imágenes y 
datos contenidos en señales de naturaleza 
acústica, óptica o electromagnética. Las TICs 
son las bases que soportan el desarrollo de 
las telecomunicaciones, la informática y el 
audiovisual de nuestra época.

Virtualmente, no hay un campo de la 
actividad humana que escape a las TIC. 
Las encontramos en finanzas, transporte, 
comunicaciones, deportes, gobierno, cultura, 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Entre la oportunidad y la amenaza
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educación, medicina, guerras, historia, 
incidencia política... en toda actividad humana 
están presentes, aunque no sean abiertamente 
percibidas por toda la población. 

María Paula Saffon, investigadora y 
académica colombiana, sostiene que vivimos 
una era de profundos cambios. Sostiene 
que “se trata de transformaciones tan 
trascendentales en las relaciones humanas, la 
estructura socioeconómica, la interacción de 
las comunidades y el horizonte político, que 
algunos afirman que la entrada a la sociedad 
de la información implica un cambio de era 
comparable a aquel generado por la invención 
de la escritura y de la imprenta”. 

Por este peso histórico, la evolución 
tecnológica que vive el mundo y particularmente 
la evolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) debe ser enfrentada 
por los Estados, no sólo desde la perspectiva 
de la oferta y la demanda (mercado), sino que 
fundamentalmente desde la perspectiva de los 
derechos humanos. 

Ya en 1948, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos desarrollaba las primeras 
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ideas en torno al derecho humano al desarrollo: 
“Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, 
a gozar de las artes y participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten” 
(Artículo 27) Más recientemente, en julio de 
2011, la ONU emitió la Observación General 
No. 34 en la que sostuvo que los Estados 
deberían tener en cuenta “... que la evolución 
de las tecnologías de la información y la 

comunicación, como Internet 
y los sistemas de difusión 
electrónica de la información en 
tecnología móvil, han cambiado 
sustancialmente las prácticas de la 
comunicación en todo el mundo. Ahora 
existe una red mundial en la que 
intercambiar ideas y opiniones, no 
se pasa necesariamente 
en la intermediación de los 
medios de comunicación 
de masas. Los Estados 
partes deberían tomar todas las 
medidas necesarias para fomentar la 
independencia de esos nuevos medios 
y asegurar el acceso a los mismos de 
los particulares...”.

Sabemos que Centroamérica vive una 
injusta brecha tecnológica que es un efecto 
directo de la injusticia estructural que el sistema 
provoca. Pese a ello, la demanda por acceder 
a estas tecnologías debe ser parte de la nueva 
agenda de incidencia política, especialmente 
de la juventud, en su lucha por la vigencia de 
los derechos humanos. 
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Géneros y formatos periodísticos
Los géneros periodísticos son categorías 

que han venido evolucionando en la medida 
que se desarrolla el periodismo, que buscan 
mejorar la capacidad de comunicación, según 
la circunstancia de la noticia, el interés y, 
sobre todo, el objetivo de la publicación y del 
periodista (M. Aguirre, 2014)

En otras palabras, los géneros periodísticos 
son modalidades de creación literaria 

destinadas a ser divulgadas por cualquier 
medio de difusión colectiva

Los formatos, en cambio, son particularidades 
de esos géneros. Son las formas de construir 
dichos géneros y son fijados por el tema, el 
objetivo, la audiencia, etc. El y la periodista son 
el pilar fundamental para la producción de los 
formatos. (Suasnavas, 2006, pág. 36) 

Los podemos dividir en: 

Géneros mixtos
Formatos: 

Entrevista de perfil
Reportaje interpretativo

Géneros de 
información

Formatos:
Noticia

Reportaje
Entrevista

Géneros de opinión 
Formatos:
Editorial

Artículo de opinión: 
columnas o ensayos

Viñetas o banner

Géneros y 
formatos 

periodísticos
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Es el relato de un acontecimiento novedoso 
que interesa a una importante cantidad de 
personas y colectividades. La noticia debe 
responder a ciertas preguntas básicas: ¿Qué? 
¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿Por qué? y al responder a ellas se obtiene 
información completa.

Características: 
• Novedad: la noticia debe ofrecer la posibilidad 

de dar a conocer algo que se ignora.
• Actualidad y vigencia: debe adecuarse al 

tiempo presente, con mucha más razón en 
la actualidad cuando las tecnologías de la 
información y la comunicación, a través del 
internet, ofrecen la posibilidad de difundir 
acontecimientos que han sucedido hace 
muy pocas horas o minutos.

• Generalidad: al redactar la noticia ha de 
pensarse en el interés colectivo, en la mayor 
amplitud posible de intereses y expectativas.

Principios básicos:
• Precisión: la noticia ha de ser concisa y 

sustanciosa. Con contenido, pero concreta. 
• Claridad: evitar la ambigüedad, resaltando 

los elementos de mayor interés; para ello 
es necesario servirse de las palabras justas 
y adecuadas.

• Objetividad: redactarse de forma más 
impersonal que sea posible; es decir, 
tratando de reducir la interpretación o 
subjetividad de quien escribe.

a. La noticia:  
Es noticia todo aquello que 
ocurrió o que va a ocurrir y 
que, a juicio del periodista, 
tendrá gran repercusión 
social.
Pastora Moreno Espinosa
Profesora Titular de Redacción 
Periodística
Universidad de Sevilla
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Parte Ejemplo

Titular: Una frase que resume el contenido 
de la noticia y capta la atención del 
público. Debe ser precisa y muy creativa.  
Sala de lo Constitucional escuchó prueba 
testimonial caso jóvenes desaparecidos

Sala de lo Constitucional escuchó prueba testimonial caso jóvenes desaparecidos

Entrada o entradilla: Detalles más 
importantes de la información de manera 
que con sólo leer esta parte, el lector se 
entera genéricamente de lo que sucede.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) instaló audiencia especial de aportación de prueba 
testimonial ofrecida por la parte demandante en un proceso de Habeas Corpus con el fin de determinar si miembros de la 
Fuerza Armada vulneraron el derecho a la libertad de tres jóvenes desaparecidos desde el 18 de febrero de 2014.

Cuerpo: Desarrollo el suceso, dando 
paso a todos los datos secundarios: 
antecedentes, elementos del contexto, 
otros actores relevantes que intervienen, 
afectaciones positivas y negativas.

Los magistrados convocaron a las partes demandada y demandante para escuchar a seis testigos que ofreció la parte 
demandante, quienes fueron sometidos a interrogatorios con el fin de que narraran las circunstancias de cómo ocurrieron 
los hechos.
Entre los testigos que presentó el abogado Pedro Cruz, estaba uno de los jóvenes sobrevivientes quien manifestó que 
los militares cuando los llevaban privados de libertad, los insultaban, les tomaban fotos con sus celulares y que en ningún 
momentos les informaron del por qué se los llevaban, según su testimonio. Así también ofrecieron su testimonio las 
madres y padres de los jóvenes.
Los tres jóvenes entre las edades de 20 al 25 años desaparecidos, presuntamente por un sargento y cinco soldados, en 
el municipio de Armenia, departamento de Sonsonate, el 18 de febrero del año 2014.
Según el demandante el día de los hechos, estos militares presuntamente se llevaron a cinco jóvenes del lugar, caminaron 
un largo tramo con ellos, dos de ellos fueron liberados, los otros tres continuaron en poder de los soldados y hasta la fecha 
no han regresado a sus hogares.
“Lo que se busca es que los elementos militares que se llevaron a los jóvenes den la información que a donde los dejaron”, 
manifestó Cruz.
En la diligencia estuvieron presentes los apoderados legales del Ministro de la Defensa, David Munguía Payes y Rafael 
Melara, jefe del Estado Conjunto de la Fuerza Armada, como parte demandada .

Cierre: Una conclusión de lo narrado Se espera que los magistrados den a conocer la sentencia del caso en un aproximado de dos semanas.

Estructura:
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b. El Reportaje  
Es una modalidad comunicativa que va 

al fondo de un suceso; no busca develar 
novedades, como la noticia, sino profundizar 
en ella. Supone un análisis y una interpretación 
de quien comunica, a fin de presentar los 
fenómenos en su contexto, junto con sus 
antecedentes, causas y efectos. No requiere 
de la inmediatez de la noticia, sin embargo, 
busca descifrar las causas de los sucesos que 
describe y narra, y provocar en el público la 
necesidad de actuar o de movilizarse. Puede 
incluir la entrevista.

Características
• Profundidad: hace una mayor y más aguda 

mirada que la noticia.
• Amplitud tiempo – espacio: su enfoque 

abarca una perspectiva temporal y espacial 
de larga escala. Establece puntos de 
referencia y comparaciones. 

• Pluralidad: enfoca diversas perspectivas de 
un fenómeno o visibiliza muchas voces e 
interlocuciones. 

Estructura
No hay un formato único pero 

pueden apreciarse los siguientes 
componentes: 
• Titular: una frase que resume el 

contenido de la noticia. Debe ser 
precisa y muy creativa. 

• Presentación o entrada: detalles 
más importantes de la información. 
Debe ser emotiva “o con garra”. 

• Enunciados o apartado: son las partes que 
desarrollan la historia y deben ser redactados 
de tal forma que no permitan el desánimo 
de quien lee el reportaje. En esta parte del 
reportaje se pueden intercalar diálogos 
textuales y entrevistas con modismos del 
lenguaje o detalles anecdóticos que hagan 
más reales y dinámicos a los personajes que 
intervienen.

• Cierre: la conclusión puede trabajarse 
mediante frases significativas y contundentes 
que recoja la idea inicial y deje plasmados 
los hallazgos más significativos. 
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c. La Entrevista
Se hace a personas especialistas o con 

una opinión autorizada sobre un tema que se 
desea poner en relieve. Supone que alguien, 
el entrevistado o la entrevistada, puede ofrecer 
una perspectiva interesante y novedosa, dado 
su cargo, su conocimiento del fenómeno o su 
misma personalidad. Aunque es un formato en 
sí misma, puede formar parte de otros, como 

los reportajes. La entrevista es 
un ejercicio de diálogo entre 
quien entrevista y quien es 
entrevistado, pero el producto de 
la entrevista no se produce en el 
momento del diálogo sino en la 
fase de edición que debe hacer el 
comunicador o la comunicadora, 
después de la conversación.

Tipo de entrevistas
• Entrevista informativa: 
centra toda su atención a las 
declaraciones de determinados 
personajes públicos, pues 

son éstas las que aportan el material 
indispensable del relato o aspecto que se 
trata. 

• Entrevista de creación: retoma las 
exposiciones de los personajes entrevistados 
para dar mayor protagonismo a la historia que 
cuenta el comunicador o la comunicadora, 
que es – en definitiva -  quien teje la historia 
con elementos que observa en el ambiente.

Estructura
• Presentación o entrada: generalmente un o 

dos párrafos en los que se indica el contenido 
a desarrollar y una reseña del entrevistado o 
entrevistada. 

• Desarrollo: preguntas y respuestas. Acá 
conviene indicar la importancia que tienen 
la preparación previa de las preguntas, 
pero sin que éstas se conviertan en camisa 
de fuerza que limite lo expontaneo de una 
conversación.

• Cierre: puede ser una frase o la respuesta 
final de la entrevista.     
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d. El editorial  
Es un artículo periodístico, normalmente sin 

firma, que explica, valora o interpreta la noticia 
más importante del día o un acontecimiento 
relevante de la realidad, desde el punto de 
vista ideológico o filosófico predominante en el 
periódico. 

Es una postura concreta y firme de un 
medio de comunicación frente a algún suceso 
relevante de la realidad nacional, regional o 
mundial.

Estructura
• Una introducción: generalmente es un 

párrafo donde expone los hechos y una 
opinión inicial del medio de comunicación.

• Valoración: se hace desde los principios y 
valores del medio, intentando ofrecer nuevas 
perspectivas del problema e invitando a la 
reflexión de lo expuesto y argumentado.

• Conclusión: se establece una postura firme 
ante el fenómeno que se analiza y se aportan 
propuestas o sugerencias para soluciona el 
tema tratado.

Romero: lo que no podemos olvidar de su asesinato

Inseguridad, incertidumbre y ¿soluciones?

Los oligopolios mediáticos 
y la difusión de la verdad
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e. La crónica
Es una narración con carácter testimonial 

que ofrece la visión cronológica de los sucesos 
que el comunicador o la comunicadora 
ha presenciado; se trata de, una visión 
usualmente avalada por quien la escribe, ya 
que se convierte en una especie de testigo 
del hecho narrado. La redacción de crónicas 
representa una mayor exigencia técnico – 

literaria, puesto que 
su propósito es que 
el lector o la lectora 
“revivan” en carne 
propia el relato. 
Puede incluir diálogos, 
con algún o alguna 
protagonista o testigo 
de los hechos, que 
refuerzan el sentido de 
estar allí, en el lugar

de los hechos, 
t e s t i m o n i a n d o 
fielmente lo que ha 
ocurrido. 

Características
• Temporalidad: se elaboran desde una línea 

de tiempo que sirve como elemento que 
hilvana la historia. 

• Actualidad: es fiel al aquí y al ahora de los 
hechos o puede crearse ese tiempo a partir 
de un relato en presente.

• Mixtura: la crónica contiene elementos de 
otros formatos periodísticos como la noticia 
(describe los hechos) el comentario (Valora 
los hechos y emite opinión sobre ellos) y 
el reportaje (ofrece testimonio personal e 
integral de un acontecimiento) 

Estructura  
• La presentación o entrada: una exposición 

resumida del contenido que tendrá la crónica, 
que capture la atención del público

• El relato: que incluye detalles que permiten 
al lector “vivir” el suceso.

• La conclusión: que no es un juicio conclusivo 
puesto que no hay razonamiento, sino que 
se trata del final del relato.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

NO:1234 /11:12:2014

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM 
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d. El artículo de opinión  
La Columna. Es una opinión individual 

o punto de vista que hace periódica y 
sistemáticamente una persona, que sin 
pertenecer al medio de comunicación comulga 
con su filosofía y enfoque. Tiene un fin similar 
al del editorial, pero la columna lleva el nombre 
de la persona que lo escribe. 

Características:
• Precisión: son artículos de poca extensión 

pero que expresan de forma sustanciosa, 
las valoraciones y enfoques de sus autores 
y autoras

• Periodicidad: se publican por periodos 
determinados: diarios, semanales, 
quincenales, mensuales, etc. 

• Actualidad: responden a temas de relevancia 
y vigencia para la colectividad. 

Ensayo. Es una reflexión argumentada bajo 
criterios técnicos y académicos sobre temas 
científicos, culturales, políticos o sociales. 
Suelen incorporar citas académicas como 

criterios de autoridad y sustentación científica. 
Llevan claramente estipulada la autoría del 
artículo. 

Características:
• El contenido es muy variado.
• Puede tratar sobre temas de literatura, 

filosofía, arte, ciencias y política, entre 
otros.

• El autor puede exponer sus ideas religiosas, 
filosóficas, morales estéticas, o literarias.

• En la mayoría de los casos tiene lista de 
referencias utilizadas.

Selfies
Whats App

Ciberseguridad, 
criptografía y los años 
dorados de la vigilancia

La participación política de 
las mujeres salvadoreñas 
en la actualidad.

Las izquierdas en sus 
alcobas privadas
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a. Facebook
Si bien ha sido vista más como una red 

social en la que se pueden contactar amigos, 
Facebook también es un instrumento para 
que las organizaciones sociales lleguen a 
más personas y contribuyan en su trabajo de 
incidencia política.

Permite el acceso, a través de algunos de 
sus miembros, a nuevas relaciones y contactos 
sociales que se pueden llegar a incorporar a la 
red de nuestras organizaciones juveniles.

Las diferentes herramientas de medición con 
las que cuenta facilitan a los administradores 
conocer de primera mano la aceptación o el 
rechazo de sus publicaciones y el nivel de 
incidencia logrado.

Ofrece una variedad de servicios que 
incluyen la creación de listas de amigos, chat, 
grupos, páginas, y fotos, que pueden ser 
valoradas mediante su botón “Me gusta”. Ha 
recibido críticas por sus términos de uso, ya que 
al momento de aceptar el contrato, el usuario/a 
cede la propiedad exclusiva y perpetua de toda 
la información e imágenes que agregue.

Todas las personas y organizaciones que 
hacemos uso de esta red social debemos de 
tener conciencia que lo que compartimos ya no 
nos pertenece. El dueño es Facebook.

Servicio de Internet
Internet.org es una 
compañía de Faceboock en 
asociación con Samsung, 
Ericsson, MediaTek, 
Nokia, Opera Software y 
Qualcomm,  que pretende 
facilitar el acceso asequible 
a Internet. Fue lanzado 
el 20 de agosto de 2013, 
Kenia, Tanzania, Indonesia 
y Colombia hacen uso del 
servicio.

Caja de herramientas
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b. Twitter
Esta herramienta es un servicio de 

microblogging que permite enviar mensajes de 
texto plano  con un máximo de 140 caracteres, 
llamados tuits, que se muestran en la página 
principal del usuario. Los mensajes son públicos, 
pero existe la posibilidad de restringirlos para 
mostrarlos únicamente a unos seguidores/as 
determinados/as.

Twitter, como herramienta, crece, y por 
consiguiente, facilita contactar más seguidores/
as, pero sobre todo, brinda a nuestros 
colectivos juveniles la posibilidad de interactuar 
con ellos y ellas, para escuchar sugerencias u 
observaciones, y de posicionar los temas de la 
realidad nacional sobre los cuales queremos 
incidir y transformar.

Por ejemplo, ha sido utilizado para organizar 
protestas, conocidas como “Twitter Revolutions”, 
entre las que destacan la Primavera Árabe, 
la revolución egipcia de 2011, la tunecina, las 
protestas electorales en Irán, de 2009, y las 
antigubernamentales en Moldavia de 2009, lo 

que llevó a algunos gobiernos a bloquear su 
uso.

También esta red ha permitido a los indignados 
del Movimiento 15-M, en España, organizar una 
serie de protestas pacíficas convocadas por 
diversos colectivos sociales.

Guatemala y Honduras también son un 
ejemplo a seguir, donde la sociedad, cansada 
de la corrupción de los malos políticos, esta 
herramienta ha permitido la convocatorio de 
sendas manifestaciones populares 

¿Cómo usa tu colectivo esta herramienta 
para incidir en la opinión y movilización social?

Twitter se ha convertido en 
una potente herramienta 
para informar y establecer 
una red de seguidores/as 
para los temas que a las 
personas y organizaciones 
sociales les interesan. 
Esta herramienta ha sido 
desarrollada con software 
basado en código abierto.
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c. Adobe Audition
Es un editor de audio multiplataforma 

ámpliamente utilizado en la producción de 
audio, música, juegos y vídeo. permite tanto 
un entorno de edición mezclado de ondas 
multipista no-destructivo como uno destructivo, 
por lo que se le ha llamado la “navaja suiza” del 
audio digital por su versatilidad.

Permite la posibilidad de trabajar en modo 
multipista para desarrollar estructuras de audio 
muy elaboradas, o en la interfaz de forma de 
onda para aplicar múltiples efectos, editar 
y mezclar pistas, ajustar proyectos y llevar a 
cabo restauración de audio.

Audition, en su versión CS6 incluye nuevas 
características como el estiramiento de clips 
en tiempo real, alineación automática de 
voz y automatización de parámetro. Permite 
realizar mezclas más rápidas con nuevas 
transiciones cruzadas automáticas, controles 
de atenuación de clip y mejoras en la edición 
de la automatización. 

Soporta los formatos de audio más populares, 

desde wav, midi, pcm, hasta los más utilizados 
en la actualidad como el mp3 y el wma, con la 
ventaja de que es compatible con instrumentos 
virtuales VSTi y añade pistas MIDI a su mezcla.

Esta aplicación es de gran utilidad cuando 
el usuario necesita mezclar diversos sonidos 
y fundirlos en uno solo de manera previa. 
Cada banda de edición cuenta con su propia 
área de ecualización y de mezcla, lo cual hace 
más facil operar los niveles de volumen de los 
sonidos.

Adobe Audition
Requisitos mínimos
Windows
Procesador Intel Core 2 
Duo o AMD Phenom II
2 GB de RAM
2 GB de espacio disponible
Resolución de 1280 x 800
Sistema compatible con 
OpenGL 2.0
Tarjeta de sonido: protocolo 
ASIO, con WASAPI o con 
Microsoft WDM/MME

Sitio oficial 
https://goo.gl/fXWySY

Version de prueba
https://goo.gl/yNLtL7

Tutoriales
https://goo.gl/jgILNZ

Opción libre
Audacity
http://web.audacityteam.org/
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d. Adobe Premier
Es una aplicación destinada a la edición 

de vídeo en tiempo real que integra la Adobe 
Creative Suite, un conjunto de aplicaciones de 
diseño gráfico, edición de vídeo y desarrollo 
web desarrollado por Adobe Systems.

Entre sus ventajas se encuentan el uso de 
líneas de tiempo múltiples y jerarquizadas, 
personalización del espacio de trabajo, 
mezclador de audio con soporte para sonido 
surround 5.1, soporte para múltiples formatos 
de audio y video, uso de fotogramas clave para 
animar propiedades de gráficos y video   y la 
integración con otras aplicaciones de Adobe 
como After Effects, Photoshop e Illustrator.

Premiere Pro CS6 tiene un espacio de trabajo 
de edición con un monitor de origen y monitor 
de programa mayores (una configuración 
denominada “de dos vistas”).

Posee amplias posibilidades de importación 
y exportación de distintos formatos de video 
(avi, mpeg, mof, dv…), de imagen (jpg, targa, 

psd…,), sonido (wav, mp3…), y su herramienta 
de exportación para DVD, le hacen ser un 
software con un gran abanico de posibilidades 
para editar y haciendo más fácil el trabajo con 
la herramienta, para que así plasmar nuestra 
creatividad sea mas sencillo.

Premiere sigue manteniendo la flexibilidad 
del soporte de aplicaciones de terceras 
empresas, los conocidos como plugins. De 
esta manera se puede ampliar y potenciar el 
programa obteniendo una completa plataforma 
de edición de video digital.

Adobe Premiere Pro 
CC
Requisitos mínimos
Intel Core2 Duo or AMD 
Procesador Phenom II 64-
bit
Microsoft Windows 7 with 
Service Pack 1 (64 bit) or 
Windows 8 (64 bit)
4 GB de RAM (8 GB 
recomendado)
4 GB e espacio disponible
Resolución de 1280 x 800
Tarjeta de sonido: protocolo 
ASIO, con WASAPI o con 
Microsoft WDM/MME

Sitio oficial 
https://goo.gl/4Jv7XU

Version de prueba
https://goo.gl/vxlI7W

Tutoriales
https://goo.gl/uLsCnH

Opción libre
Ubuntu Studio
ubuntustudio.org

Open Shot
http://www.openshot.org/
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e. Google: Hangout
Hangouts es una aplicación multiplataforma 

de mensajería instantánea desarrollada por 
Google Inc., creada para sustituir los servicios 
Google Talk, Google+ Messenger y Google+ 
Hangouts, pues unifica estos servicios

Permite conversaciones entre dos o más 
usuarios, así como, al igual que en Google+ 
Hangouts, es posible realizar videollamadas 
con hasta 15 personas en web y 10 desde un 
teléfono inteligente. 

Permite el envío de caracteres emoji 
y compartir fotografías, imágenes gif y la 
ubicación, las cuales son almacenadas 
automáticamente en un álbum privado del 
servicio de Fotos en el perfil de Google+ de 
cada usuario. Las conversaciones realizadas 
se archivan en la nube permitiendo con esto 
sincronizarlas entre diferentes dispositivos.

Se vuelve ideal para reuniones en línea 
por la facilidad para revisar documentos en 
tiempo real, y hacer comentarios para que 
posteriormente sean revisados.

Con Hangouts 
se pueden usar 
los servicios 
de mensajería, 
videollamada y llamada 
de voz desde cualquier 
dispositivo.

Hangouts en vivo
Realiza una transmisión 
en vivo desde una laptop 
desde el perfil de Google+, 
directamente en un sitio 
web o en un canal de 
YouTube, donde queda se 
guarda automáticamente. 
Todo sin necesidad de un 
software especial.
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f. Google: Drive
Introducido por Google el 24 de abril de 2012, 

Google Drive es un servicio de alojamiento 
que permite usar los 15 gigabytes de espacio 
gratuito para almacenar archivos.

Con Drive, Google unificó el almacenamiento 
disponible para cada usuario, ya que guarda 
también los mensajes de correo electrónico de 
Gmail y las imágenes de Google+ que superen 
los 2048 x 2048 píxeles.

El límite de 15 GB se puede aumentar 
mediante una suscripción mensual para 

disponer de más 
almacenamiento, pero 
los archivos alojados 
con formatos nativos 
de Google Docs no 
cuentan en esos 15 

GB al igual que las imágenes de Google+ 
Fotos menores que 2048 x 2048 píxeles y los 
vídeos que duren menos de 15 minutos.

Permite crear y compartir documentos, 
diseñar hojas de cálculo y preparar una 

presentación con las aplicaciones Documentos, 
Hojas de cálculo y Presentaciones. 
Formularios permite crear encuestas, listas 
o formularios en línea, y en tiempo real, ver 
los resultados organizados en una hoja de 
cálculo; con Dibujos se pueden elaborar  
gráficos y diagramas de flujo y añadirlos  a 
documentos o insértalos en un sitio web con 
Dibujos de Google, y con Drive para Android, 
permite escanerar documentos y almacenarlos 
directamente como archivos PDF.

Sin conexión
Drive permite que los 
archivos estén disponibles 
sin conexión para poder 
verlos en el móvil, tablet o 
computadora sin necesidad 
de tener una conexión a 
internet.

39



Glosario
• Amarillismo: tendencia a presentar las noticias 

destacando los aspectos más llamativos con el fin 
comercial de provocar asombro o escándalo.

• Comunicación: acción de comunicar o comunicarse, 
se deriva del latín communicare, que significa “compartir 
algo, poner en común”. Son los actos comunicativos 
permanentes, que permiten las relaciones sociales, 
con mayor o menor zonas de contacto, creando y 
creciendo a través del diálogo y la discusión.

• Convergencia tecnológica: Interconexión de 
tecnologías de la computación e información, 
contenido multimedia y redes de comunicaciones 
que han llegado como resultado de la evolución y 
popularización de internet, tanto como de actividades, 
productos y servicios que han emergido desde el 
espacio digital.

• Derechos humanos: son los derechos inherentes a 
todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción 
y que permite la realización de la persona.

• Información: conjunto de datos organizados que 
constituyen un mensaje.

• Medio de comunicación: Es el instrumento o 

forma de contenido por el cual se realiza el proceso 

de comunicación. Se utiliza el término para hacer 

referencia a los medios de comunicación masivos 

(MCM, medios de comunicación de masas o mass 

media: radio, prensa y televisión). 

• Redes sociales: estructura social compuesta por 

varios actores relacionados entre sí, de acuerdo a 

algún criterio. En 2002 comienzan a aparecer sitios 

web promocionando las redes de círculos de amigos 

en línea cuando el término se empleaba para describir 

las relaciones en las comunidades virtuales, y se hizo 

popular en 2003 con la llegada de sitios tales como 

MySpace o Xing

• Sensacionalismo: término periodístico peyorativo, 

que denuncia la manipulación informativa tendente a 

producir sensación, emoción o impresión.

• Sistema mediático: conjunto de medios de 

comunicación masivos que funcionan en un país.
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“La verdadera comunicación no está dada por un emisor 

que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más 

seres o comunidades humanas que intercambian y comparten 

experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a 

distancia a través de medios [o canales] artificiales. Es a través de 

ese proceso de intercambio como los seres humanos establecen 

relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada 

a la existencia social comunitaria [...] Los medios masivos tal 

como operan actualmente en su casi totalidad no son medios 

de comunicación sino medios de información o de difusión. 

Podrían llegar a ser realmente de comunicación (y de hecho 

algunos pocos han logrado y demostrado serlo); pero para ello 

tendrían que transformarse profundamente [...] el proceso de 

la comunicación debe realizarse de modo que dé a todos la 

oportunidad de ser alternativamente emisores y receptores. 

Definir qué entendemos por comunicación equivale a decir en 

qué clase de sociedad queremos vivir”

Mario Kaplún 
Argentino








