
Cuidados y Comunicación: Red Comunitaria
1° encuentro: Introducción a la comunicación, medios y
redes sociales.

● Rol de los medios comunitarios.

● Redes Sociales, coordinación y gestión.

● Primer acercamiento a las diferentes herramientas

comunicacionales (la noticia, la crónica, la entrevista, la

fotografía y el diseño gráfico)
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Rol de los medios comunitarios

La comunicación comunitaria busca la participación democrática, genera acceso público a la

información, hace hincapié no sólo en la recepción de mensajes, sino también en la producción y

difusión de ideas, visiones y realidades, por sobre todo de los sectores populares que son los que

no tienen una posibilidad concreta de acceso a los medios de comunicación. Todes tenemos

derecho a comunicar, sólo hace falta tener ganas de participar y por medio de nuestros

programas de radio, revistas y redes sociales, para así generar participación en el resto de les

vecines, organizarnos y juntes solucionar problemas puntuales dentro del mismo.

Al hacer comunicación comunitaria emprendemos un proceso educativo, en el que creamos

canales de participación, de diálogo y de unidad, para que en un espacio democrático podamos

comprender críticamente nuestra realidad, pudiendo de esta manera transformarla.

Con la comunicación comunitaria tenemos que avanzar más allá de la simple crítica y la denuncia,

tenemos que llamar a la integración, facilitando un camino concreto de diálogo, de participación,

pero por sobre todas las cosas de acción.

¿Cúal es la diferencia de
los medios comunitarios
con los medios masivos
de comunicación?



Rol de los medios comunitarios

El uso de redes sociales para generar lugares de encuentro y resolución de diversas

problemáticas a nivel barrial o local es cada vez más frecuente y con resultados concretos en

muchas oportunidades. Los grupos de WhatsApp y Facebook donde les vecines buscan y

comparten información sobre cuestiones de seguridad, trueques, compra y venta además de

oportunidades laborales, demostraron ser no solo efectivos con respecto a su objetivo primario

sino que también se convierten en un espacio en el cual la comunidad traza vínculos e incluso

encuentra resolución a problemas que exceden la temática del grupo.

Esta orientación se propone construir herramientas para generar “redes del cuidado” dentro del

barrio. Para esto planificaremos el armado de un grupo en Facebook, donde les vecines podrán

encontrar, consultar y ofrecer soluciones concretas sobre, por ejemplo, ofrecer o buscar

cuestiones relacionadas a la economía del cuidado, consultar sobre cuestiones relacionadas a

niñez y cuidado, acompañamiento a personas en situación de violencia por razones de género,

etc.Dentro de su vecindad. También se planificará una etapa anterior en la que se desarrollará

una campaña física para promover estas redes sociales en los barrios con diseño y distribución de

flyers, afiches , carteleras y radios abiertas. Vale aclarar que estas “redes del cuidado” serán un

canal de difusión para las iniciativas territoriales que propongan las demás orientaciones de esta

diplomatura.

¿Sos o fuiste parte de
algún grupo barrial?



Redes Sociales, coordinación y gestión.

Grupos de Facebook y el sentido de la comunidad.

Los grupos de facebook son espacios pensados para la aproximación y contención de las personas

que tienen una cercanía relacionada con gustos, experiencias o su ubicación. Deben estar basados

en un ecosistema de contenido de valor (que brinde información) para fortalecer su utilidad. No

solo toma relevancia un grupo cuando publicamos contenido con cierta periodicidad, si no que

también lo hace cuando promovemos las acciones entre los usuarios del mismo.

Otra característica importante de la herramienta que nos ofrece la plataforma de Facebook es que

no está sujeta a los algoritmos*,dentro del mismo. Por lo que debemos estar atentos a la difusión

del grupo para expandirse, una vez dentro del grupo, el usuario siempre recibirá notificaciones

cuando se suba una publicación.

Una red social similar a los grupos de Facebook son los grupos de Whatsapp. Esta aplicación para

muches, es un híbrido entre una red social y una herramienta de mensajería, sirve para compartir

información e ideas a través de comunidades virtuales; pero también es un servicio de mensajería

instantánea que le permite a sus usuarios chatear e intercambiar información multimedia.

*Algoritmo: Las redes

sociales funcionan a través de
algoritmos de machine
learning, los que están
programados para ponderar
contenidos según los hábitos
de uso de cada usuario. Así,
aprenden los gustos e intereses
de cada perfil con la finalidad
de entregar una experiencia
personalizada

¿Por qué es 
importante generar 
redes comunitarias? 



Crear un grupo, promover la comunidad barrial 

Redes Sociales, coordinación y gestión.



Claves generales para los grupos de Facebook:

- Establecer normas

- Utilizar lenguaje claro, sencillo y directo, prestando vital importancia en la

redacción y ortografía.

- Ser constante en la creación de contenidos. Clasificarlas con etiquetas.

- Mantener una actitud de escucha activa, interactuar con todos los

participantes para generar una comunidad fuerte.

- Moderar un grupo implica: contestar, interactuar, programar, organizar, etc.

- Medir los resultados: prestar atención a las analíticas.

¿Qué publico? ¿Cómo lo hago?

Un publicación debe estar acompañada por fotografía o soporte gráfico,
video, nota, archivo, etc. para tomar relevancia.

¿Cómo se vincula la 
comunicación 
comunitaria con los 
cuidados en periodos 
de crisis?

Redes Sociales, coordinación y gestión.



Primer acercamiento a las diferentes 
herramientas comunicacionales

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuando? 
¿Dónde? ¿Quienes? ¿Por 
qué? ¿Para qué? 

Redacción: Noticia y crónica

Es importante tener conocimiento sobre las diferentes herramientas que existen en la

comunicación. Los grupos de facebook nos ofrece un formato para generar alguna de

ellas, por ejemplo una “nota” o “crónica”. Estas nos permiten abordar las problemáticas

barriales que queremos comunicar.

En nuestro siguiente encuentro vamos recorrer algunos criterios generales para poder

llevar adelante un relato eficiente.

2ª encuentro:
Redacción para la
noticia en medios
digitales:
- Principios básicos
de una redacción
coherente
- Notas
- Crónicas
- Entrevista



Primer acercamiento a las diferentes 
herramientas comunicacionales

La fotografía 
La fotografía es un medio expresivo de carácter comunicacional con un lenguaje específico. Con la
cámara de nuestros celulares, podemos realizar una captura controlando la cantidad de luz, la
composición, profundidad y color.

Ya revelamos la importancia de publicar con algún elemento como la fotografía que nos permita
darle valor nuestro relato. Es preciso detenernos en el ¿Cómo? de la herramienta, para poder
comunicar con mayor amplitud.
La imagen revela una forma de ver los acontecimientos y aquellas que tienen mayor valor
informativo, son las que trascienden.

3ª encuentro: 
Edición para la 
publicación:

- Principios básicos de 
la fotografía y edición 
de video.

- Primer acercamiento 
al diseño gráfico



Primer acercamiento a las diferentes 
herramientas comunicacionales

La fotografía: 

¿Encontrás un 
significante a cada foto?
¿Qué factores crees que 
hay que tener en cuenta 
a la hora de fotografiar?



Primer acercamiento a las diferentes 
herramientas comunicacionales

Diseño Gráfico:

Algunos recursos del diseño gráfico nos pueden ser de utilidad para comunicar en una sola
imagen varias cosas. Con las nuevas aplicaciones para celular y algunas páginas web, es más
fácil, rápido y sencillo crear campañas de difusión. En nuestro tercer encuentro vamos a
aprender a diseñar un flyer rápidamente con una aplicación de celular.
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