Laboratorio:
Periodismo

Manifiesto

Comunitario

co-creada para la gestión del periodismo comunitario y las comunidades inteligentes

Finalmente, el documento en su versión
1.0 estará disponible para descarga en la
plataforma transmedia del proyecto,
www. reconstrucciondeltejidosocial.com/hilando/ en el apartado de Laboratorios
Vivos, donde podrá participar agregando
o discutiendo puntos del mismo documento que se agregaran en una futura
versión.
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Esta caja de herramientas para la gestión
del periodismo comunitario y las comunidades inteligentes, es una creación
colectiva que toma cuerpo en el desarrollo del Laboratorio Vivo Comunitario
desarrollado en el marco del proyecto
Hilando Capacidades Políticas del Programa Colombia Científica.
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En este documento, usted encontrará
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tres encuentros con personas que participaron en el laboratorio y que habitan los
territorios de Chalán y Ovejas en el Departamento de Sucre; Riosucio y Bojayá en
Chocó; Samaná y Riosucio en Caldas.
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- Rafael Andrés Rodríguez Rueda
- Vanessa González
- Dennis Alberto Trujillo

El objetivo de esta primera versión de la
caja de herramientas, es compartir con
todos los participantes y habitantes de
estos territorios, algunos puntos clave
que obligan a pensar en la importancia
de la comunicación y las estrategias
digitales utilizadas en pandemia para la
gestión de las comunidades en línea, la difusión de la información, la participación
ciudadana y el reconocimiento de nuestras
propias voces desde los territorios.
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Contenido
A continuación, encontrarás una hoja de navegación donde podrás ubicar la página exacta del tema
que te interesa descubrir, adelante:
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Periodismo Comunitario Manifiesto
CONECTAR CON LAS COMUNIDADES

Toda comunicación comunitaria tiene la
obligación de decir la verdad y solamente
la verdad.
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Confianza depositada en el comunicador@

Ser conscientes de la información que se
va a publicar, es necesario investigar y
tener diferentes puntos de vista y el acompañamiento de la comunidad.
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La comunicación comunitaria es comunicación educativa que transforma.

La comunicación comunitaria sustenta la
ecología de los saberes, sabores y ritmos
de la vida de cada región.
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Periodismo Comunitario Manifiesto
CONECTAR CON LAS COMUNIDADES
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Primero la seguridad del comunicador, no
poner en riesgo la vida propia y de las
personas de la comunidad.
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El periodismo comunitario no descansa,
exige de formación permanente.

La comunicación comunitaria no podrá
llevar por encima de su corazón a nadie
ni hacerle mal a su persona, aunque piense
y diga diferente.
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La comunicación comunitaria es un
medio de visibilización del territorio y
las diversas formas de habitar el mismo.

Evaluar las necesidades y los intereses de
las comunidades antes de realizar acciones
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¿Objetivos a Comunicar?
Ser conscientes de la información que se va a publicar; es necesario investigar y tener diferentes
puntos de vista y el acompañamiento de la comunidad.

A

B
C

• Participación ciudadana
• Gobernanza y gobernabilidad
• Asambleas
• Veedurías
• Historia del territorio
• Saberes ancestrales y comunales
• Mantener los imaginarios comunales (familia-rituales-mitos)

Divulgar la información importante para las comunidades entorno a
los temas de interés de las mismas

• Festejos y celebraciones
• Formas participativas de la
comunidad
• Convites

Informar sobre los eventos importantes de la comunidad en relación
a los temas de interés

• Nuevas normatividades del
territorio
• Decretos y normas que cambian o
atentan a las formas organizativas
de las comunidades

Poner en conocimiento de las comunidades, la información de dominio
público que pueda afectarlos
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D
E

• Normas de comportamiento Digital
• Parámetros de divulgación

Optimizar el flujo de la información que se desarrolle en el grupo
de comunicadores comunitarios.

Fomentar la participación de la
comunidad en los diversos asuntos
de interés y toma de decisión democrática.

• Nuevas normatividades del
territorio
• Decretos y normas que cambian o
atentan a las formas organizativas
de las comunidades
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COLOMBIA
09-06-2021

LABORATORIOS VIVOS

CLIC AQUÍ

EL DIARIO DE LO QUE NO ES NOTICIA

Empieza el Lab en periodismo comunitario
Fuerte aguacero cayó en
la Dorada - Caldas

Hoy 9 de junio de 2021, reunidos a través de la plataforma meet, los
participantes del laboratorio en Periodismo comunitario han decidido
emprender el reto de narrar y escribir 3 noticias cotidianas sobre los
territorios. Seguiremos atentos al desarrollo de la noticia

Sentido de pertenencia

Cierran centro de salud

Don Jaime Herrera, oriundo de
Norcasia Caldas, compró con sus
ahorros hace tres meses esta
humilde parcela, ubicada al lado
del plan de fútbol.

El centro de salud de San Diego Samaná cierra sus puertas por
miedo a que se contagien sus
trabajadores. Los enfermos van por
urgencias a la prueba covid-19.

Informó: Jersun Eliot Fetecua

A las 4:30 AM del jueves 10 de junio de
2021, arreció un fuerte aguacero en La
Dorada – Caldas que se extendió por
más de 3 horas, generando inundaciones en la zona baja del centro y sur de
la ciudad, dejando un saldo de unas
400 personas damnificadas.

Camión atascado por mal
estado de la vía

Informó: Sindy Duque
Informó: Dennis Alberto Trujillo

Cada mañana, sale con su machete
a hacer mantenimiento al lugar,
dando ejemplo a los habitantes con
su sentido de pertenencia por el
territorio que lo acogió.

Y luego los llaman por teléfono a
decirles los resultados , si es positivo le dicen que debe resguardarse
14 días y no salir. No les mandan un
tratamiento médico. La gente esta
indignada por esta violación del
derecho a la salud.

Informó: Anderson Escobar

SAMANÁ. En la vía que conduce del
corregimiento de Berlín a Florencia
en el sector de finca Nueva se quedó
un camión atascado toda la noche
por el mal estado de la vía
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Durante la segunda sesión del laboratorio tuvimos la gran fortuna de contar con la presencia de Victor Galeano, co-fundador
de Baudó AP, una agencia independiente que gestiona y desarrolla proyectos innovadores de cobertura periodística relacionados con medio ambiente, memoria, paz y conflicto.
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TRUCOS PARA TOMAR
FOTOS CON EL
CELULAR
1. LIMPIAR EL LENTE
Limpiar el lente del celular con un
paño para lentes de gafas
o
una tela suave
que permita una
foto limpia y
definida

2. ENFÓCATE EN
LO QUE RETRATARÁS
Si es una persona mira la mejor
posición ubica su rostro y sonrisa si es un objeto trata de ubicarlo a lo mejor posible para que sea
el punto de atención

4. ILUMINACIÓN

3. ESTABILIDAD DEL
CELULAR
Si no tienes mucho pulso trata de
buscar un soporte que permita
que el celular esté
quieto y tome una
foto estabilizada

Busca la luz natural
o sigues en un espacio interior
busca tener lámparas o bombillos prendidos detrás del celular
que proyecten a la persona.
NO ACTIVAR EL FLASH DE LA CÁMARA

PLANOS
Trata de no cortar a las personas que salgan medio
cuerpo o cuerpo entero con la cabeza completa
esto ayuda a una buena composición de la foto

LA ENTREVISTA
La entrevista es considerada como un diálogo basado en
preguntas y respuestas. El objetivo es dialogar, charlar,
intercambiar ideas y opiniones.

TIPOS DE ENTREVISTA
OPINIÓN: Nos sirve para obtener comentarios de temas de interés general, como
situaciones de la vida cotidiana.
INFORMATIVA: La utilizamos con la
finalidad de obtener datos que sustenten

un hecho noticioso (Para dar validez o
seguir la pista de un acontecimiento)
BIOGRÁFICA: Es la que nos permite obtener datos biográficos, formas de pensar,
intereses y anécdotas de un personaje

CÓMO HACER PREGUNTAS
CLARAS: Hablar con las palabras que siempre usamos y tratar de tomar en cuenta el
lenguaje que maneja la otra persona.

ABIERTAS: Preguntas que empiezan por
¿cómo? ¿qué le parece? ¿por qué? Éstas permiten hablar más al entrevistado.

CORTAS: Una idea a la vez ayuda a hacer
una pregunta corta que será más fácil de
responder.

UNA SOLA PREGUNTA A LA VEZ: No
junte dos preguntas ni menos tres en una
misma intervención.

CONSEJOS
PREPARAR EL TEMA: Es importante
documentarse lo más posible del tema en
cuestión antes de hacer la entrevista.
PREPARAR EL CUESTIONARIO: Hacer
una guía de preguntas nos ayudará a realizar una mejor entrevista.

EL CIERRE: Da una pequeña señal antes
de la última pregunta. Esto le indica a la
persona entrevistada que es la última
oportunidad para dar su opinión y puede
que nos dé información que se haya escapado en preguntas anteriores
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Apps para crear

CONECTAR CON LAS COMUNIDADES

LAB VIVO

Apps para crear contenidos:
Opennemas:
Gestor de contenidos especializado en la publicación de
información periodística online que facilita al máximo la
tarea de administración. Permite enviar boletines o newsletters desde el panel inicial, un recurso muy habitual y
necesario para ponerte en contacto con tu audiencia.
CLIC AQUÍ

Yanapak:
Es un servidor autogestionado para emisoras comunitarias, una herramienta colectiva para generar, distribuir y
mantener infraestructuras digitales de comunicación. Se
basa en los principios de libertad, apoyo mutuo y la filosofía del software libre.

CLIC AQUÍ

Apps para editar fotos
Permiten realizar edición y diseño de imágenes en línea,
de manera sencilla y gratuita.
https://pixlr.com/es/x/
https://www.picmonkey.com/es
https://www.canva.com/
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Apps para crear

CONECTAR CON LAS COMUNIDADES

LAB VIVO

Para Explorar
Calameo:
herramienta digital que permite alojar diversos tipos de
documentos y proporciona una visualización moderna de
libro digital, además cuenta con un zoom interactivo muy
dinámico.
CLIC AQUÍ

Moovly:
Permite crear recursos de vídeo con un editor gráfico,
tiene la lógica de programas profesionales, por lo que su
uso no parece fácil, pero puede llegar a ser una alternativa, ya que cuenta con plantillas y muchos recursos que se
pueden utilizar.
CLIC AQUÍ

LICENCIA CREATIVE COMMONS
Usted es libre de:
Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier
medio o formato.
Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del
material para cualquier propósito, incluso comercialmente.
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