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INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

❑ ¿Qué? = el hecho

❑ ¿Cómo? = el modo o el desarrollo de los acontecimientos

❑ ¿Cuándo? = la fecha y la hora

❑ ¿Dónde? = la ubicación geográfica, con la mayor precisión posible

❑ ¿Por qué? = las causas o motivos

❑ ¿Quién o quiénes? = los actores: precisar su rol, a quien representa,

si se trata de voceros, testigos presenciales, observadores, testigo

indirecto o de oídas, etc.

Cuando se reporta a los medios de comunicación o través de

redes sociales un hecho noticioso, hay que ofrecerles la mayor

cantidad de información, procurando siempre dar respuesta a las

siguientes preguntas básicas:

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 
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INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

El formato REPORTE DE INCIDENTES Y ACTIVIDADES responde igualmente a

las preguntas básicas, así que también puede ser útil para compartir información a

los medios de comunicación o como guía para la redacción de mensajes.

También cuando se redacta un mensaje para las Redes Sociales, 

hay que procurar dar respuesta a las preguntas básicas: 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?  ¿Por qué? ¿Quién o quiénes? 

Responder a las preguntas básicas es posible incluso en

redes sociales que tienen restricciones de espacio, como es

el caso de Twitter –la red social noticiosa por excelencia–

que apenas ofrece 280 caracteres para relatar un hecho.

INFORMACIÓN PARA REDES SOCIALES

Veamos dos ejemplos
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EL ARTE DE COMUNICAR

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

SIGAMOS

❑ Simplicidad

Cuanto más sencilla sea la presentación de una idea, mejor se

entenderá. Cuando se trata de comunicación efectiva,

usualmente lo pequeño le gana a lo grande, lo corto a lo largo, lo

simple a lo complejo. Y a veces, lo visual a todo lo anterior.

❑ Brevedad

Sea lo más breve posible. No utilice cuatro palabras si con tres dice

lo mismo.

❑ Credibilidad

Haga lo que dice que va a hacer, jamás exagere y cuídese de usar

información falsa, verifique la veracidad y la fuente de la

información.
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EL ARTE DE COMUNICAR

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

Sigamos

❑ Coherencia

Lograr un buen mensaje y mantenerlo requiere disciplina y este

esfuerzo da sus frutos.

❑ Novedad

Algo realmente novedoso atraerá nuestra atención y motivará a la

participación.

❑ Sonoridad

Cadenas de palabras con características y/o cadencia silábica

similar son más fácil de recordar. Pero también está relacionada

con la actitud y con la oportunidad.

❑ Visualizar

Cree una imagen con vida, la que cada persona lleva en su

corazón y su mente. La espontaneidad es clave!
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EL ARTE DE COMUNICAR

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

❑ Aspiración

Hay que decir lo que la gente quiere oír y la clave está en

personalizar y humanizar el lenguaje para activar las emociones.

La autenticidad es esencial.

❑ Preguntar

Una afirmación en forma de pregunta retórica provoca una

reacción personal y personaliza la comunicación.

❑ Contexto

Hay que señalar a las personas, el por qué y el contexto de lo

que se dice para dar valor al mensaje y aumentar su relevancia

"Las palabras eficaces no solo explican

sino que también motivan. Hacen

pensar y actuar". Frank Luntz
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EL LENGUAJE

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

La redacción de un buen mensaje sugiere

el apropiado manejo de los adverbios.

Adverbios de cantidad

Responden a la pregunta cuánto: algo,

bastante, demasiado, nada, poco,

más, menos, suficiente, mucho,

apenas, muy, harto, medio, mitad,

bastante, casi, sólo, tan, tanto, todo,

suficientemente, excesivamente.

Adverbios de lugar

Responden a las preguntas dónde, a

dónde y desde dónde: adelante,

adentro, adonde, acá, ahí, aquí, abajo,

allá, allí, al lado, arriba, atrás, cerca,

debajo, delante, derecha, detrás,

encima, fuera, lejos, donde, enfrente,

entre, sobre.

Adverbios de tiempo

Responden a las preguntas cuándo, cuánto tiempo, con qué

frecuencia, para cuándo, desde cuándo y hasta cuándo: ahora,

actualmente, a menudo, antes, después, luego, nunca, siempre,

hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, pronto, ya, nunca, enseguida,

todavía, aún, recién, entonces, mientras, antes, después, anoche,

luego, jamás, ocasionalmente, anteriormente, constantemente,

eternamente, instantáneamente, finalmente.
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EL LENGUAJE

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

La redacción de un buen mensaje sugiere

el apropiado manejo de los adverbios.

Adverbios de negación 

Reafirman la negativa o niegan declaraciones: en absoluto, jamás, 

negativamente, no, nunca, tampoco, nada, ni siquiera, ninguno, 

ninguna, para nada. 

Adverbios de modo

Responden a las preguntas cómo y

de qué manera: así, bien, deprisa,

alto, bajo, despacio, rápido,

difícilmente, estupendamente,

fácilmente, especialmente, mal,

mejor, peor, regular, adrede, aún,

aprisa, claro, como, ligero, mal,

mejor, regular, similar, tal, peor,

apasionadamente, elocuentemente,

fácilmente, hábilmente, rápidamente,

sutilmente.

Adverbios de afirmación

Refuerzan o suavizan una

declaración: cierto, ciertamente, claro,

efectivamente, exacto, obviamente,

seguramente, sí, también,

verdaderamente, bueno, claramente,

acertadamente, evidentemente,

naturalmente, desde luego, por

supuesto.
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EL LENGUAJE

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

La redacción de un buen mensaje sugiere

el apropiado manejo de los adverbios.

Adverbios interrogativos y

exclamativos

Permiten formular oraciones

que expresan alguna

interrogante o exclamación:

cuándo, dónde, adónde,

cómo, por qué y cuánto.

Adverbios de duda o posibilidad

Expresan inseguridad o incertidumbre con

respecto a un curso de acción: a lo mejor,

posiblemente, probablemente, puede, puede

ser, quizás, seguramente, tal vez, acaso,

eventualmente, aparentemente.
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IMÁGENES DE APOYO 

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

La fuerza de una imagen

La foto fue tomada el 4 de junio

de 1962 por Héctor Rondón

Lovera, fotógrafo de Caracas,

para el periódico venezolano “La

República”.

Ganó la Fotografía del año de

World Press y el Premio Pulitzer

de Fotografía de 1963.

El capellán de la Armada Luís

Padilla intenta socorrer a un

soldado moribundo durante “El

Porteñazo”. . El título original de

la obra es ” Ayuda del padre “.
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IMÁGENES DE APOYO 

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

Es muy importante documentar e ilustrar muy bien la información,

para ello un recurso importante son las fotografías y vídeos.

1 Para tomar fotografías y vídeos coloque la cámara o el

teléfono en posición horizontal. La mayoría de los portales de

noticias y redes sociales trabajan o funcionan mejor con

imágenes en formato rectangular/horizontal.
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IMÁGENES DE APOYO 

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

Es muy importante documentar e ilustrar muy bien la información,

para ello un recurso importante son las fotografías y vídeos.

2 Al tomar las fotografías o hacer un vídeo, preferiblemente

que la luz esté a la espalda del fotógrafo. En todo caso, que la

incidencia de ella en el objetivo, no genere sombras o

distorsiones.

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.empresariotic.com/gestion/122-redes-y-energia/redes/1599-claro-presento-soluciones-de-iot-para-servicios-publicos&psig=AOvVaw1SFD61fd3tMbnq1nSBXwan&ust=1598990247810000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi2nfGdxusCFQAAAAAdAAAAABAD


IMÁGENES DE APOYO 

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

3 Escoja un buen ángulo. Fíjese en el fondo que tendrá, evite que sea

un "fondo infinito" pues minimiza el objeto a fotografiar. El fondo debe

darle contexto a la imagen.

4 Tome muchas fotografías y luego seleccione las 5 mejores: las

más nítidas, las que tengan mejor luz, las más representativas,

etc. Es importante una buena selección de imágenes.

5 Los videos deben ser cortos: aproximadamente de un (1)

minuto. En ese tiempo puede decir mucho, si tiene claro lo que

quiere comunicar. Tómese tiempo para que el vocero organice

sus ideas, que sea preciso y contundente. Tome en cuenta la

primera parte de esta guía.
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IMÁGENES DE APOYO 

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

6 Después de grabar un vídeo, revise como se ve la imagen y verifique

el audio. Si va a usar un vídeo en redes sociales, mejor que sea bueno!

Si no, tómelo con calma y haga un nuevo video.
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12 CLAVES PARA EL USO EFICIENTE DE 

LAS REDES SOCIALES

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

1 Hablemos de las redes de

mensajería, tipo WhatsApp

Conviene abrir dos grupos en esta red social:

Uno con los directivos del CUSP y los coordinadores de las

comisiones de trabajo, con la finalidad de compartir las tareas

del equipo. CUSP-Coordinación.

El otro, incorporando a todos los vecinos de la comunidad a

objeto de mantenerla informada sobre las reuniones, asambleas

e iniciativas adelantadas por el equipo de trabajo. A este lo

identificaremos como CUSP-comunidad.
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12 CLAVES PARA EL USO EFICIENTE DE 

LAS REDES SOCIALES

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

Seguimos hablando de WhatsApp

Cuando en los grupos se maneja excesiva información y de diversa

naturaleza, los miembros dejan de prestarle atención, no leen los mensajes

o estos se pierden en un mar de textos, chiste, videos o noticias que nada

tienen que ver con la finalidad del grupo.

❑ Establecer normas de uso para estos grupos de WhatsApp y

sobre todo, que se utilice exclusivamente para compartir

información sobre los servicios públicos.

❑ Los administradores del grupo cordialmente deben recordar las

normas de uso a cualquier vecino que no cumpla con ellas.

❑ Respeto, un lenguaje adecuado y tolerancia ante la diversidad de

opiniones.
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12 CLAVES PARA EL USO EFICIENTE DE 

LAS REDES SOCIALES

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

2 Algunas redes sociales tienen un límite

de extensión (Twitter admite 280

caracteres).

❑ Preciso al exponer la situación.

❑ Lenguaje sencillo

❑ Mensaje de interés para todos.

3 Twitter ofrece la modalidad de hacer un HILO 

❑ Una serie de tweets que pueden leerse en secuencia.

❑ Una opción pero recomendarnos ser conservadores y 

no excederse de 15 tweets en un hilo.  
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12 CLAVES PARA EL USO EFICIENTE DE 

LAS REDES SOCIALES

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

4 Otras redes sociales son más

flexibles y admiten una extensión de

textos mucho mayor.

❑ Sin embargo, nunca se exceda. Textos

demasiado largos terminan siendo

tediosos y el usuario deja de leerlos.

5 Narrativa 

Cuando vaya a hacer un hilo o utilice una red social con pocas

restricciones de extensión, intente hacer un relato fluido, tal

como si estuviera contando la situación a un amigo.

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.empresariotic.com/gestion/122-redes-y-energia/redes/1599-claro-presento-soluciones-de-iot-para-servicios-publicos&psig=AOvVaw1SFD61fd3tMbnq1nSBXwan&ust=1598990247810000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi2nfGdxusCFQAAAAAdAAAAABAD


12 CLAVES PARA EL USO EFICIENTE DE 

LAS REDES SOCIALES

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

6 Recuerde al lector porque el tema resulta de interés y la

conveniencia de ser solidarios. La idea es que el mensaje pueda ser

compartido, difundido, retuiteado y/o comentado.

7 Es muy importante cuidar la credibilidad.

❑ Los mensajes deben ser veraces, auténticos. No haga comentarios

falsos o infundados, verifique la información antes de difundirla, utilice

imágenes reales y verdaderamente asociadas a la situación expuesta.

8 Utilice hashtags o etiquetas para ampliar el alcance del mensaje. 

❑ Las etiquetas pueden estar asociados al tema, a la ubicación

geográfica, a los destinatarios o involucrados, etc. Por ejemplo:

#Protesta #SinLuz #SinGas #Agua #Caracas #Barcelona #Zulia

#Corpoelec #CANTV #Alcaldía
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12 CLAVES PARA EL USO EFICIENTE DE RRSS

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

9 ¡Justo a tiempo! Publique la información en el momento preciso. Si lo

considera, eventualmente puede re-publicar los mensajes en el horario de

mayor audiencia (varía dependiendo de la red social). .

10 Actualice periódicamente la información. Mantenga al tanto a la

audiencia con relación a la situación planteada, la idea es interactuar y

elevar el flujo de información..

11 Responda los comentarios que reciba, salvo que sean mensajes

inapropiados. Se trata de mostrar interés por los comentarios que hagan

a nuestro planteamiento.

12 Promueva la reciprocidad. Difunda, comparta, retuitee o comente

las publicaciones de otros Comités de Usuarios u organizaciones

comunitarias. Eso redundará en una acción correspondiente y sus

mensajes tendrán mayor cobertura.
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NUESTRAS REDES SOCIALES

Guía práctica para generar información para la 

prensa e impacto en las redes sociales 

RECUERDEN SEGUIRNOS
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MUCHAS 
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


