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Comunicación: signo de los 
tiempos 

 Hoy todos y todas hablan de 
comunicación. 

 Hoy todos tenemos a la distancia del dedo 
incide el infinito mundo de imágenes e 
data que proporcionan la red  y 
particularmente el no objetivado altar de 
egos superficiales y mensajes 
trascendentes que el FB. 

 ¿ Sabemos comunicar? 



Una definición 

 Comunicación es el proceso que permite 
la transmisión y recepción de contenidos, 
concebidos y expresados, destinados a 
documentar conceptos, ilustrar sobre 
estados de ánimo.  exteriorizar 
sentimientos, aspiraciones o impulsar 
actitudes individuales o colectivas.  

 

   (Regerencia de contenidos Informativos. Ensayo 
comunicacional . J. R.Sosa.2014-Editorial Alas) 



Somos buenos comunicadores? 

 Los cooperativistas, jóvenes  o adultos 
consagrados, son, en materia de 
incidencia en los medios, no han logrado 
la clave de penetrar con efectividad con 
sus incidencias. 



Un ejemplo 

 I Seminario Regional de Juventud de las 
Américas. 

 Búsqueda en Google:  No aparece en los 
medios.  

 Solo tiene presencia por: 

Pagina de ACI Américas 

Páginas de Facebook de las cooperativas 
involucradas. 



Cuál es la clave para incidir 
correctamente? 

1. Deconstruir la práctica de incidencia 
hasta el momento. Renegar de lo hecho 
y comenzar desde cero. 

2. Revalorar el papel de las redes sociales. 
Son difusión democrática, pero no es 
incidencia. 

3. La historia se escribe a partir de los 
medios escritos. FB nunca aparecerá 
como fuente de la historia pasada. 

 



Las dos caras de la incidencia 

 La interna: programas de radio y TV 
propios. 

 Periódicos cooperativistas juveniles  
 Páginas web propias. 
 Redes sociales. FB y Tw. 

 
 ALERTA:LAS REDES SON 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, PERO 
NO PERIODISMO DE INCIDENIA 
REAL. 
 
 



El frente externo de los medios 

 La televisión como medio audiovisual 
completo. 

 El periódico, presencia y fuerza ante los 
círculos decisorios del poder publico y 
privado. 

 La radio, el mas democrático, barato y sus 
nuevas tendencias. El noticiario radial ha 
sido sustituido por el espacio de opiniones 
y debates. 

 



Los vicios de nuestra incidencia 

 Ausencia de difusión de lo producido en 
nuestros medios propios. No basta con 
subir lo hecho. Hay que validarlo 
socialmente. 

 Falta de preparación técnico. Profesional 
para llegar con efectividad a los medios 
del frente externo. 

 Falta de equipos técnicos adecuados: 
cámaras foto y video.  

 



Nuestros desastre 
comunicacionales 

 La nota de prensa. Redacción inadecuada 
y difusa. Ausencia de documentación 
comprobables. Aspectos formales y 
gramaticales.  

 EJEMPLOS DE MALA REDACCION 

 La rueda de prensa, desconocimiento del 
proceso. 43 pasos. 

 El recorrido de prensa. (Fam Tripp) 

 



El aspecto audiovisual 

 La fotografía como elemento de 
reforzamiento y afianzador de nuestros 
contenidos- 

 Peso KB, edición  y pies de fotos 
apropiados. 

 Uso de cámaras de celulares…..!por Dios! 

 Entrenamiento en uso de recursos 
audiovisuales. 

 



La noticia no es solo lo que ocurre 

 La categoría de noticiable es susceptible 
de ser creada. 

 Mucho de lo que hacemos es noticia y no 
lo sabemos. 

 



Contactos cualificados 

 El contacto cualificado en los medios es 
un tipo de comunicador o comunicadora 
sensible al Sector por identificación con 
sus principios y valores o que ha sido 
sensibilizad al efecto- 

 Se logra mucho más incidencia cuando se 
tienen aliados en los medios. 

 Listados de Prensa. Envíos Colectivos y 
trabajos especiales exclusivos. 



Es posible aprender a incidir 

 Cambiar hacia una actitud mediática pro-
activa, evitando la rutinización de la 
relación con los medios 

 Los medios necesitan buenas noticias. 
Para esos medios, es una mercancía que 
vende. 

 El cooperativismo las proporciona. Es un 
“ganar-ganar”. 

 



RECOMENDACIONES 

 Especializar capital humano en 
comunicación.  

 Elegir estudiantes de comunicación o 
comunicadores para los puestos de 
incidencia en los medios. 

 Estudiar la comunicación en la medida en 
que es una extensión de nuestro trabajo 
social que se valida cuando se conoce. 



JOSE RAFAEL SOSA 

 Periodista y escritor dominicano 
 Oficial de prensa del CONSEJO NACIONAL DE 

COOPERATIVAS y editor de EL COOPERADOR 
 

 www.joserafaelsosa.com 
 Joserafael.sosa@gmail.com 

 
 809 858 6870 móvil 

 
 ASI QUE NO SABES USAR LA PRENSA? 
 (Manual para personas no profesionales 

interesadas en incidencia mediática). 

http://www.joserafaelsosa.com/
mailto:Joserafael.sosa@gmail.com


 



 



 



 



 



 



 



 



 


