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Introducción

La Escuela de Comunicación Mónica Herrera, la maestría en Gestión
Estratégica de la Comunicación de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA) y el periódico digital El Faro realizaron, entre
abril y junio de 2020, ocho foros virtuales para discutir sobre el impacto
de la pandemia por COVID-19 en la comunicación, la educación y el
diseño. A estos ejercicios de diálogo entre el periodismo y la academia
se les denominaron “Foros virtuales en cuarentena”.

Cada uno de los panelistas y moderadores participantes de los foros
virtuales, nacionales e internacionales, son expertos y profesionales en
diferentes áreas del periodismo, la comunicación, el diseño estratégico
o la investigación social. En total, se contó con la participaron de 29
panelistas, 15 mujeres y 14 hombres, 14 internacionales y 15 nacionales.
Así como con 7 profesionales para llevar la moderación de los foros, 3
mujeres y 4 hombres, todos nacionales.

En el presente documento se plasman los puntos más relevantes y
esenciales de esa conversación sostenida durante ocho jornadas. Este
inicia con una breve contextualización sobre la situación del periodismo,
la comunicación y la democracia en El Salvador y en el mundo, antes y

durante el confinamiento por el COVID-19; luego se plasman los aspectos
generales del proyecto que sustentó la realización de los foros virtuales:
objetivo, metodología, participantes, alcances, entre otros aspectos. En el
siguiente capítulo se presenta un resumen de cada uno de los foros
virtuales realizados.

Luego, se proponen algunos aprendizajes provenientes de las
conversaciones realizadas, unos de carácter general y otros específicos
para los ámbitos de la educación y el diseño estratégico, el periodismo,
la comunicación, así como para el arte, la cultura, el deporte y los
espectáculos; para cerrar con algunas recomendaciones específicas
surgidas durante las conversaciones, las cuales se dirigen, principalmente,
hacia los ministerios y las entidades del Órgano Ejecutivo a cargo del
diseño y la implementación de políticas públicas, así como hacia
instituciones educativas, empresa privada y organizaciones no
gubernamentales.

Finalmente, se presenta un resumen de las exposiciones de los ponentes
de los foros.

A continuación, pues, se plasma lo más relevante de los ocho foros
virtuales sostenidos durante la cuarentena por COVID-19 en El Salvador.



La vida antes del COVID-19: a manera de contexto

Tal parece que el acrónimo “AC de DC” bien podría ser usado ya no solo
para referirnos a la humanidad antes y después de Cristo, sino también
para referirnos a la vida antes y después del COVID-19. Sin embargo,
para sostener una conversación sobre las consecuencias de la pandemia
en El Salvador y en la región, sin perder la perspectiva y enfrascarnos en
el momentum, debemos tener en cuenta que el mundo ya estaba
experimentado cambios significativos antes del virus. La política, el
clima y las comunicaciones estaban atravesando unas transformaciones
vertiginosas y significativas antes de la pandemia. En ese sentido, los
cambios post COVID-19 no son ni serán solo producto de la pandemia,
sino también de unas estructuras políticas y sociales que ya estaban en
crisis y transformación.

Mucho antes de la llegada de la pandemia, varios países
latinoamericanos ya estaban viviendo una especie de “recesión”
democrática (LAPOP, 2017). Los países integrantes del siempre
inconcluso acuerdo CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua) ya vivían acelerados procesos de involución democrática
antes de la llegada del COVID-19: sus procesos de pacificación y
democratización intentados entre los años ochenta y los noventa, que se
convirtieron en casos de estudio y referencia internacional por
considerarse exitosos, parecían estar totalmente agotados en algunos
casos y, en otros, a punto de agotarse justo antes de la pandemia. Muy
probablemente, muchas de las democracias en la región y el mundo, ya
estaban contagiadas con otro virus anterior al COVID-19, y este último

sólo vino a agudizar sus crisis político-institucionales. Y como es usual, a
algunas sociedades los virus les hacen más estragos o les son más
mortales que a otras.

Varios de los liderazgos políticos que irrumpieron en el último lustro han
apostado por discursos y acciones que promueven el unilateralismo, el
aislacionismo y el proteccionismo. Sus discursos cuestionan la veracidad
o seriedad de los riesgos que enfrenta la humanidad y ponen en
entredicho la apuesta por enfrentar colectivamente -desde la ciencia, la
cooperación y el multilateralismo- los retos globales (Hernández-Anzora,
2018). Además, tienen un fuerte componente discursivo y un repertorio
de acciones para deslegitimar, y en algunos casos atacar, al periodismo y
los medios de comunicación que no les son afines. Jair Bolsonaro en
Brasil, Donald Trump en Estados Unidos y Nayib Bukele en El Salvador
son una tríada que retrata perfectamente este tipo de liderazgos y
discursos.

En el ámbito de la comunicación, la irrupción de las redes sociales como
medios alternativos de información y participación han propiciado una
contestación a la centralidad en la generación de opinión pública de las
grandes cadenas nacionales e internacionales de noticias. El alto
consumo y producción de fake news en el país y el mundo entero
(Carballo, 2020); el uso ilegal de la información personal de parte de
empresas como Facebook; la aplicación de algoritmos a la información
personal proporcionada en redes sociales con fines de mercadeo



político y empresarial; la liberación de información privada y
confidencial de élites gobernantes y empresariales en el mundo por
parte de whistleblowers¹, entre otros hechos, ya estaban generando un
mundo sumamente distinto para las comunicaciones y el periodismo
antes de la pandemia.

El Internet ya estaba cambiando significativamente las formas y
patrones de consumo cultural de buena parte de la población, mucho
antes del COVID-19. Plataformas como Netflix y Spotify han
representado genuinos retos, sino duros golpes en algunos casos, a las
industrias musicales, cinematográficas y de la televisión. En ese sentido,
la centralidad de la pantalla de televisión en nuestras vidas (Sartori,
1998) como principal instrumento no solo para informarnos, sino
también para entretenernos, ya estaba siendo contestada en los inicios
del siglo XXI. Qué decir del mundo de los periódicos y los libros
impresos, que también estaban siendo transformados para poder
adaptarse al mundo digital.

El avance vertiginoso de las TIC estaba cambiando nuestras relaciones y
había agregado la virtualidad o lo digital como una esfera o ámbito más
del ser social de buena parte de la población. Muchas relaciones
sentimentales, así como comerciales y profesionales fueron iniciadas y
sostenidas a través de las TIC mucho antes del distanciamiento físico
impuesto por el COVID-19. Ya antes del virus, el mundo virtual era parte

indisoluble de la realidad de muchos ciudadanos, como por ejemplo,
para el de una adolescente víctima de bullying a través de las redes
sociales. Ya antes de la pandemia, esa separación que aún solemos
hacer entre lo virtual y lo real no era tan precisa.

¹ Se conoce como whistleblowers a las personas que comparten información sobre posibles
irregularidades o actos antiéticos dentro de una organización pública o privada de la que forma
parte o con la que está relacionada (The Economic Times, s.f.). Suelen ser personas con alta
cualificación en las áreas de informática que revelan información en su poder o a la que tienen
acceso. Edward Snowden, ex empleado de la CIA, es uno de los casos paradigmáticos.

La vida antes del COVID-19: a manera de contexto



El mundo mientras tanto

“Estoy afásica”, dijo Rossana Regillo en el sexto conversatorio, para
referirse a que no tenía claves interpretativas para lo que sucedía ni para
lo que vendría. Y es que, muy probablemente, debamos aceptar que
antes de intentar darnos respuestas articuladas sobre lo que sucede y lo
que está por venir, debemos dar espacio a que el caos que reina afuera
también habite en nuestras mentes y en nuestras emociones. Y que, por
lo tanto, las conversaciones que sostengamos en esta especie de
“mientras tanto” global, deben desnudarnos de la arrogancia intelectual
de querer, rápidamente, dar respuesta a todo.

La postura de Reguillo, muy probablemente, sea una de las más
inteligentes para conversar sobre la pandemia. El virus nos enfrenta a lo
desconocido, por lo que las herramientas que creamos y construimos
antes, bien podrían servirnos, o tal vez no, para lo que vendrá. Podría
ser, también, que solo estemos extremadamente asustados y que, tal
vez, el mundo después del COVID-19 no exista y que la vida con el
COVID-19 no sean ni tan excepcional ni tan distinta a la que ya ha vivido
la humanidad. Estas conversaciones nos han dejado claro que si bien
debemos de reconocer que estamos enfrentado lo desconocido,

también debemos ser conscientes de que no somos los primeros humanos
que nos enfrentamos ante ello.

Estas conversaciones también nos han mostrado que nuestra educación,
esa que nos ha dicho que la vida es un camino, una serie de
progresiones y sucesiones para llegar a un destino, tal vez no sea tan útil
para vivir este mientras tanto. Tal vez la pandemia vino para recordarnos
que, sin dejar de aspirar ni de construir el futuro, la vida siempre es un
ahora, un mientras tanto permanente. La pandemia nos viene a recordar
la fragilidad sobre la que hemos construido una civilización completa.
Saber reconocer esas fragilidades es, muy probablemente, la fuerza que
nos ha permitido sobreponernos ante las adversidades de la naturaleza
y ser capaces de llegar tan lejos.

Así que, un poco de eso, pero también de mucho más, van estas ocho
conversaciones sobre la pandemia por COVID-19 y sus consecuencias, a
las que denominamos como “foros virtuales en cuarentena” y sobre las
que trata este documento.

“Uno de los rasgos más curiosos de estos días es que hemos suspendido el futuro (…) Lo raro es que no sabemos qué: el fin de esto, pero
después quién sabe”

Martín Caparrós



I. Aspectos generales sobre los foros virtuales

1.1 Objetivo

Aportar, a través del diálogo y la reflexión entre la academia y el
periodismo, un espacio de análisis sobre los posibles impactos de la
pandemia por COVID-19 y las perspectivas de cambio en la
comunicación, la educación, la academia, el periodismo y el diseño
estratégico, en El Salvador y en la región.

1.2 Metodología

Los ocho foros virtuales en cuarenta se realizaron en modo de panel
virtual con periodistas, profesionales y académicos en diversas áreas,
contando hasta con un máximo de cuatro panelistas por foro. Los
panelistas fueron latinoamericanos y salvadoreños, provenientes de
universidades, think tanks, empresas privadas y medios nacionales y de
la región. Las conversaciones fueron moderadas por catedráticos y
periodistas, en su mayoría provenientes de las instituciones
organizadoras.

Cada panel tuvo una duración de alrededor de dos horas, y fue
realizado a través de la plataforma Zoom y transmitido en vivo por
medio de Facebook, desde las páginas oficiales del departamento de
Comunicaciones y Cultura de la UCA, al cual se encuentra adscrita la
maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la Universidad
(GESCOM), y de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. También
fueron retransmitidos por El Faro. La persona a cargo de la moderación

elaboró previamente un guión con preguntas generadoras para cada
panelista, dependiendo del tema y de la especialidad o experiencia del
expositor, y también retomó algunas de las preguntas del público,
recibidas a través de Facebook.

1.3 Organizadores

Los organizadores de los foros virtuales en cuarentena fueron tres
instituciones que aportan a la sociedad salvadoreña desde la educación
superior, la investigación académica y el periodismo, que comprenden
la necesidad de generar alianzas para profundizar y dar mayor calidad
al debate nacional. En esta ocasión se unieron para profundizar y
aportar al debate sobre los impactos de la pandemia por COVID-19,
desde sus respectivas especialidades. A continuación, una breve reseña
institucional de ellas, que ha sido retomada de sus respectivas páginas
web oficiales.

1.3.1 Escuela de Comunicación Mónica Herrera

La Escuela de Comunicación Mónica Herrera (ECMH) inició sus
actividades académicas en febrero de 1995 en El Salvador y es parte
de una red latinoamericana de Escuelas de Comunicación. Desde



entonces ha llevado al campo laboral a más de dieciocho promociones
de graduados que se han incorporado y generado aportes a la
sociedad salvadoreña en el área de comunicación desde una visión
estratégica, orientada a una mejora continua. Su misión es la de
promover experiencias de aprendizaje para formar profesionales
emprendedores e innovadores, capaces de interpretar el cambio para
transformar su entorno. Innovador, dinámico y estimulante es el
ambiente con el que se procura nutrir a los talentos creativos que se
forman en la ECMH.

1.3.2 Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la
UCA

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) fue
fundada en septiembre de 1965 en El Salvador y es liderada por la
Compañía de Jesús. La maestría en Gestión Estratégica de la
Comunicación de la UCA es un programa académico de postgrado
que se fundamenta en una comprensión de la comunicación en
diálogo e interacción con las ciencias sociales, con un enfoque
teórico-práctico de la comunicación y la cultura, el cual recoge la

tradición de los estudios socioculturales en América Latina, sin
desconocer los aportes e influencias de escuelas de pensamiento en
comunicación de Europa y Norteamérica. La GESCOM promueve el
conocimiento y profundización de los aportes epistemológicos y
teórico-metodológicos que han emergido desde las universidades y
centros de pensamiento latinoamericanos.

1.3.3 El Faro

El Faro (EF) es un proyecto periodístico que nació en mayo de 1998
en San Salvador, y que tiene como principal expresión elfaro.net, el
primer periódico nativo de internet en América Latina. El Faro hace
una apuesta firme por el periodismo investigativo y de profundidad
y es agnóstico en cuanto a su plataforma: hace periodismo en
diversos géneros y formatos tanto online como en soportes offline y
tradicionales como radio, libros, cine documental y eventos
presenciales. Desde su nacimiento, El Faro ha tenido vocación
centroamericana y se ha convertido en un referente regional de
periodismo independiente, transparente y confiable, que realiza
coberturas de diferentes problemáticas, fiscalizando instancias
estatales y esferas económicas de la región.

I. Aspectos generales sobre los foros virtuales



1.4 Perfil de panelistas y moderadores

Foro/fecha de realización

Primer foro. Infopidemia: medios, redes sociales y
comunicación gubernamental sobre el Covid-19.
Realizado el jueves 2 de abril de 2020.

Segundo foro. Comunicar en tiempos de crisis:
gestión de la empresa privada y los actores
políticos.
Realizado el jueves 16 de abril de 2020.

Tercer foro. Educación virtual y transmedia en
tiempos de pandemia: retos para el aprendizaje.
Realizado el jueves 30 de abril de 2020.

Cuarto foro. Pandemia y nuevos consumos
mediáticos.
Realizado el jueves 7 de mayo de 2020

Quinto foro. Soluciones desde el diseño
estratégico ante el COVID-19.
Realizado el jueves 14 de mayo de 2020.

Sexto foro. De norte a sur: Pensamientos
Latinoamericanos en tiempos de pandemia.
Realizado el jueves 28 de mayo de 2020.

Séptimo foro. Alfabetización mediática e
informacional para enfrentar la desinformación en
la pandemia.

Octavo foro. Campañas de marketing social:
cultivar a los individuos como gestores del cambio.

Moderador/a

Amparo Marroquín

Cristian Villalta

Karen Fernández

Willian Carballo

Carlos Salamanca

Amparo Marroquín

Valeria Guzmán

Cruz Galdámez

Panelistas

Karen Fernández

Willian Carballo

Daniel Valencia

Sandra Orjuela

René Hernández

Andrea Cristancho

José Luis Sanz

Nelly Chévez

Ana Urquilla

Julio Cesar Mateus

Carlos Salamanca

María Luz Noches

Gerson Víchez

Brenda Focas

Claudio Martínez

Pedro Sorto

Carlos Ferrufino

Eugenio Menjívar

Marisela Ávalos

Rossana Reguillo

Omar Rincón

Cristian Alarcón

María Teresa Juárez

Karla Ramos

Federico Harrison

Edgar Zamora

Shirley Solano

Zairy Muñoz

María José Gómez

José Luis Sanz

Breve perfil

Directora del programa de la
Maestría en Gestión Estratégica
de la Comunicación de la UCA.

Periodista deportivo, director
del periódico deportivo El
Gráfico, LPG.

Periodista y conductora de
Focos TV, Canal 33, y catedrática
de la ECMH.

Coordinador de Investigación y
catedrático de la ECMH,
catedrático de la UCA y
columnista de El Faro.

Gerente de Proyectos y relación
con Audiencias de El Faro.

Directora del programa de la
Maestría en Gestión Estratégica
de la Comunicación de la UCA.

Periodista de El Faro.

Director de la carrera de
Comunicación y Estrategia
Digital en la ECMH.

Breve perfil

Periodista y conductora de entrevistas de opinión en
Focos TV y catedrática de la ECMH

Coordinador de Investigación y catedrático de la
ECMH, catedrático de la UCA y columnista de El Faro

Periodista de El Faro y profesor de periodismo de la
UCA

Consultora experta en gestión de la comunicación.
Catedrática invitada de la UCA

Experto en comunicación estratégica y catedrático de
ECMH.

Jefa del Departamento de Comunicaciones y Cultura
de la UCA. Catedrática Comunicaciones de la UCA.

Periodista. Director del periódico digital El Faro.
Miembro fundador de Sala Negra.

Decana de Postgrados y catedrática en el área de
comunicación de la UCA.

Directora Syncros, el Laboratorio de Diseño
Estratégico de la ECMH.

Profesor e investigador de la Universidad de Lima,
Perú.

Gerente de Proyectos y relación con Audiencias de El
Faro.

Periodista cultural, encargada de la sección de
opinión de El Faro

Periodista del periódico digital Factum, experto en
cultura popular

Especialista en consumo de medios. Universidad
Nacional de San Martín. Argentina.

Periodista deportivo y panelista del programa
deportivo radial Los Provocadores

Catedrático de la Maestría en Gestión Estratégica de
la Comunicación de la UCA.

Director de Postgrados de la UCA.

Catedrático de Diseño Estratégico en la ECMH.

Directora de la Licenciatura en Diseño Estratégico de
la ECMH.

Investigadora de Ciencias Sociales y activista.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente. México.

Director del FES Media Latinoamérica y profesor de
la Universidad de Los Andes de Colombia.

Escritor y fundador de las revistas Anfibia y Cosecha
Roja. Argentina.

Co-fundadora la de red Periodistas de a Pie. México.

Jefa de servicios académicos de biblioteca y docente
de comunicaciones UCA

Rector de la ECMH

Experto en AMI, DW Akademie Guatemala

Directora de Aldeas Infantiles SOS, Costa Rica.

Gerente regional de Sostenibilidad de BAC
Credomatic. Costa Rica.

Directora de Fondation Forge, Perú.

Periodista. Director del periódico digital El Faro.
Miembro fundador de Sala Negra.

Tabla 1 Moderación y panelistas
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1.5 Alcance de los foros
Es importante mencionar que las métricas que se presentan a continuación
fueron todas tomadas de Facebook, ya que esta fue la plataforma utilizada
para transmitir al público los foros. En ese sentido, se toman como
referencia las posibilidades de medición de alcance que brinda dicha
plataforma.

1.5.1 Espectadores en vivo, alcance y reproducciones
La primera métrica es la del número máximo de espectadores que
vieron en vivo, simultáneamente, cada foro2. En este caso el mayor
número de espectadores en vivo se obtuvo durante el primer foro, con
un total de 614 espectadores simultáneos. Por su parte, el alcance
mide el número de personas que tuvo en su sección de noticias la
publicación de los foros. El primero foro llegó a 52,000 personas, de
las cuales, 614 lo vieron en vivo y 27,000 lo reprodujeron. La cantidad
de reproducciones del video mide aquellos que sólo vieron algunos
minutos del video o el video completo. Nuevamente, el pico más alto
se dio en el primer foro, con 27,000 reproducciones (ver tabla 2).

² Es importante mencionar que, podría ocurrir, que la cifra real de personas que vieron el video
supere este número, porque no todos los usuarios se mantienen conectados al mismo tiempo
durante toda la transmisión.

Fuente: elaboración propia con datos de las fan pages de la ECMH y el Departamento de
Comunicaciones y Cultura de la UCA

Número de foro

Foro 1

Foro 2

Foro 3

Foro 4

Foro 5

Foro 6

Foro 7

Foro 8

Espectadores

614

228

134

181

160

208

90

61

Alcance

52,000

13,701

10,000

17,000

14,028

17,000

8,954

4,500

Reproducciones

27,000

6,900

5,100

7,400

5,200

6,900

3,000

1,900

Tabla 2 Espectadores, alcance y reproducciones

I. Aspectos generales sobre los foros virtuales



1.5.3 Tipo y cantidad de reacciones
El total de reacciones incluye la suma de me gusta, me encanta, me divierte, me
asombra o me enoja en la publicación original y en los compartidos de esta misma.
Todas posibilidades de reacción que brinda la red social Facebook (ver tabla 4).

I. Aspectos generales sobre los foros virtuales

1.5.2 Cantidad de veces que fueron compartidos y
comentarios recibidos
El número de compartidos es la métrica que más influye
en el alcance orgánico de una publicación. Pues además
de los seguidores que tenga la página que emitió el
foro en vivo, se logra mayor impacto con los seguidores
o amigos de las páginas que lo comparten. Para el caso
de los foros, el mayor número se concentró en el
primero, el cual fue 252 veces compartido (ver tabla 3).

Fuente: elaboración propia con datos de las fan pages de la ECMH y del
Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA

Foro

Foro 1

Foro 2

Foro 3

Foro 4

Foro 5

Foro 6

Foro 7

Foro 8

Cantidad de veces
compartidos

252

80

32

72

7

100

24

30

Cantidad de
comentarios

277

52

40

92

38

98

17

10

Tabla 3 Cantidad de comentarios y veces compartidas

Reacción

Me gusta

Me divierte

Me encanta

Me asombra

Me entristece

Me enoja

Total de
reacciones

Foro 1

1000

19

312

20

7

4

1.362

Foro 2

299

5

96

3

1

0

404

Foro 3

217

3

87

0

0

0

307

Foro 4

272

12

122

10

4

1

421

Foro 5

147

0

72

0

0

0

219

Foro 6

345

5

202

3

0

2

557

Foro 7

102

22

26

1

0

5

156

Foro 8

88

0

28

1

0

0

117

Tabla 4 Cantidad y tipo de reacciones

Fuente: elaboración propia con datos de las fan pages de la ECMH y del Departamento de Comunicaciones y Cultura
de la UCA



I. Aspectos generales sobre los foros virtuales

1.5.4 Características de la audiencia
Los foros fueron observados con bastante paridad por hombres y mujeres
según los datos de Facebook. En general, hubo una leve predominancia
de espectadores hombres, con excepción de los foros quinto y sexto,
donde la concentración de mujeres estuvo arriba del 60%. Por otra parte,
los foros fueron vistos principalmente en ciudades de El Salvador,

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

Hombres

Mujeres

Otro

Foro 1

San Salvador

La Libertad

San Miguel

Santa Ana

California

Sonsonate

Usulután

Maryland

48%

50%

2%

Foro 2

San Salvador

La Libertad

San Miguel

Santa Ana

Sonsonate

Guatemala

La Paz

La Unión

48%

47%

5%

Foro 3

San Salvador

La Libertad

Lima

Santiago

Sonsonate

San Miguel

Santa Ana

Guatemala

43 %

55%

2%

Foro 4

San Salvador

La Libertad

San Miguel

Santa Ana

Guatemala

Sonsonate

Texas

California

49%

49%

2%

Foro 5

San Salvador

La Libertad

Santa Ana

San Miguel

Guatemala

Texas

Sonsonate

California

36%

63%

1%

Foro 6

San Salvador

Jalisco

Distrito Federal

Córdoba

Guatemala

La Libertad

Jujuy

Distrito

36%

61%

3%

Foro 7

San Salvador

Guatemala

Santa Ana

La Libertad

Berlín

La Paz

San Miguel

California

46%

53%

1%

Tabla 5 Características generales de la audiencia

Foro 8

San Salvador

Lima

La Libertad

Distrito Federal

San José

Tamaulipas

Arequipa

Santa Ana

46%

53%

1%

donde predominan los departamentos de San Salvador y La Libertad.
Fuera de El Salvador, aparece Guatemala como principal país y,
mayoritariamente, ciudades de California (EUA) y de México. A continuación,
en la tabla 5, pueden observarse las ocho ciudades del mundo donde fue
más visto cada uno de los foros.

Ciudades donde
se reporta mayor
audiencia en
cada foro

Porcentaje de
hombres y
mujeres que

vieron cada foro

Fuente: elaboración propia con datos de las fan pages de la ECMH y del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA
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ycomunicación gubernamental
durante el COVID-19



II. Síntesis de los foros

Foro 1. Infopidemia: medios, redes sociales y
comunicación gubernamental durante el COVID-19

El punto de partida de este foro fue cómo la situación extraordinaria
impuesta por la pandemia, además de afectar la cotidianeidad de manera
general, impuso nuevos retos para la comunicación y el periodismo. En
líneas generales, en este foro se conversó sobre la comunicación
gubernamental, el ejercicio periodístico y la utilización de las redes
sociales en el marco de la pandemia.

Al respecto, los panelistas coincidieron en la saturación de información
relativa a la epidemia, por distintas razones. La saturación informativa
se relacionó, además, con una sobre exposición al miedo y la
utilización de la comunicación gubernamental de esta emoción para
centrar la discusión en aquellos aspectos que le interesan como
gobierno, pero que no necesariamente son los más importantes para
la ciudadanía. En tal sentido, se planteó que el rol del periodismo y del
periodista era ayudar a las audiencias para que sepan distinguir y
clasificar la información que le sea útil para evaluar la toma de
decisiones públicas que le afectan, distinguiéndola de aquella
información que es novedosa o espectacular, pero inútil; que abona a
una saturación informativa que lejos de ubicarle mejor en la realidad,
lo aleja o abstrae de esta.

También se destacó como una lección aprendida que, tanto a nivel
nacional como internacional, hubo una desatención del tema de
salud con un enfoque de cobertura periodística. Esto se debió no
solo a la poca especialización en el tema, sino también, por tener
que depender demasiado de la información gubernamental y de su
voluntad para brindarla. Esto hizo que buena parte de los periodistas
recurrieran a hacer reporteo de principiantes; buscando fuentes que
nunca antes se habían contactado, debido a que, muy probablemente,
no estaba en las agendas periodísticas o porque no se veía cómo un
tema central.



Por otra parte, también se analizó la utilización de las redes sociales en
el marco de la pandemia. Al respecto, se señaló cómo estas podrían
ser utilizadas negativamente para compartir rumores, los cuales
acentuaban el sentimiento de miedo compartido por las audiencias en
este contexto; así como, también, la gran cantidad de noticias falsas
(fake news) circulando alrededor de la enfermedad. Estos dos

elementos, además, propiciaban un terreno propicio para estereotipar
o estigmatizar. Es decir, generar esas percepciones distorsionadas que
tiene un grupo sobre otro. Se señaló que, en el marco de una pandemia
y bajo la influencia del miedo, esto podía ser una combinación
sumamente nociva.

No obstante, también se identificaron aspectos positivos en redes
sociales, por ejemplo, la promoción de emprendimientos de servicios
relacionados con comida, médicos y psicólogos, juegos didácticos para
niños y rutinas de ejercicios, entre otros servicios que se convirtieron
en sumamente necesarios para llevar la cuarentena. Además, las redes
también sirvieron para activar o coordinar movimientos de ayuda para
personas afectadas; o también, para canalizar iniciativas culturales y
artísticas gratuitas que buscaban aliviar a la población durante la
cuarentena.

Finalmente, se coincidió en que, a pesar de la importancia de la
información en esta coyuntura, el manejo de la información por parte del
gobierno salvadoreño ha sido sumamente opaco y, muy probablemente,
ha sido brindada estratégicamente para que le sume réditos políticos,
manipulando las emociones ciudadanas antes que informándoles para
que estén mejor preparados para enfrentar la pandemia.

II. Síntesis de los foros



Willian Carballo – El Salvador. Coordinador de Investigación de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y columnista
del periódico El Faro

Amuchos nos da por ser
el Moisés Urbina de nuestros grupos deWhatsApp

Exceso de información
Estamos ante una infopidemia que, en términos metafóricos, significa el exceso de
información que se viraliza en todos los sectores. Nos encontramos con información
que puede ser veraz, falsa, a medias, tendenciosa y ociosa. Si sumamos todo eso
podemos imaginar lo que las audiencias están viviendo. Es un exceso que, para ser
francos, nos tiene al borde de la paranoia a muchos.
Aunque el fenómeno de la sobreinformación no es nuevo, si hay algo que ha hecho la
Covid es, justamente, generar un exceso mayor, y a esto hay que agregar que existen,
actualmente, un gran número de medios de comunicación tradicionales y digitales. Es
decir que, tenemos acceso a una cantidad de información para la que, considero, no
estamos lo suficientemente capacitados para poder manejar.
Los noticieros de Telecorporación Salvadoreña (TCS), según ha expresado Moisés
Urbina, han aumentado un 18% en cantidad de personas que los ven, es decir, las
personas están viendo más noticias que en otras épocas donde no hay una
emergencia. Si pensamos en otro tipo de contenido, encontramos que, las estadísticas
de gente que consume pornografía también han aumentado en este período de
cuarentena. Incluso nos encontramos de vez en cuando los tik tok del exlocutor
Salvador Alas, conocido como la Choly, ahora comisionado presidencial para asuntos
de la juventud. Hay un exceso de información, por un lado, seria pero también
superflua.

Espectacularización de la información
Hay algunos medios que están cayendo en la espectacularización. Por ejemplo, el
hecho de que utilicen una canción tétrica en un reportaje o noticia, como si lo que
estamos viviendo fuera una epidemia de zombies, seguramente les aumenta el rating,
pero ¿es eso ético? ¿Es eso profesional? Ese tipo de comportamientos son los que vale
la pena que también los medios de comunicación y los periodistas se pongan a
analizar si están haciendo correctamente.

Comportamientos útiles e inútiles en redes sociales
Empezando por los comportamientos inútiles, que es lo que deberíamos evitar cuando
usamos redes sociales, considero que la más evidente es la cultura del rumor. Desde
antes que iniciara la cuarentena empezamos a ver una cantidad de rumores, sobre
cualquier tipo de tema que tuviera que ver con la Covid y eso, a mi juicio, no hace más
que aunar a la paranoia. ¿De dónde surgen los rumores? de la falta de información. Y
en ese punto el Gobierno debe poner su parte.
Algunas de las medidas que ha tomado son acertadas. También comprendo que esta
es una crisis para la que nadie, probablemente, esté preparado. No obstante, eso
implica que el ciudadano necesita más información, el periodista requiere tener datos
a la mano, datos más actuales. Y si no están a la mano, ¿cómo se sustituyen? A través
de rumores, que aparte de perjudicar a la población, perjudican al mismo gobierno,
que cuida tanto su imagen. Además, cuando el rumor se masifica no hablamos solo de
un rumor, pues cuando lo toman los medios y se difunde se convierte en fake news o
información falsa, que insisto, es solo una parte de la desinformación.
¿Cómo se puede atacar este problema? Con más información. Hace unos días, por
ejemplo, yo ponía un tweet en el cual me quejaba de la falta de información y lo que
recibí fue una gran cantidad de personas defendiendo a las autoridades del Gobierno,
diciendo que toda la información estaba completa. Sin embargo, la otra mitad de la
gente decía todo lo contrario. Entonces, si la mitad está insatisfecha es que
probablemente la información no está siendo lo suficientemente clara ni completa
para que los ciudadanos podamos sentirnos seguros.
No obstante, también hay aspectos positivos que hay que mencionar. Por ejemplo,
algo que me ha llamado mucho la atención en redes sociales es cómo algunas
personas se han dedicado a hacer hilos en Twitter para promocionar
emprendimientos, sobre todo aquellos que tiene que ver con comida, doctores y
psicólogos que están ofreciendo servicios. Otros ofrecen juegos didácticos para niños
y rutinas de ejercicios. Hablo de Twitter porque es la red que yo más sigo, pero
seguramente está pasando en todas las redes.



Esto quiere decir que las personas han aprendido que las redes sociales y que la
herramienta del internet también puede ser provechosa. Al final, no hay que satanizar
estas plataformas pues en realidad depende del uso que les demos.

¿Cómo combatir las Fake news?
Según una investigación entre la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA) y la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, el 87% de la población ha tenido,
en algún momento, acceso a noticias falsas. Ahora, ¿qué podemos hacer? La palabra
clave es alfabetización mediática. Si alfabetizar es aprender a leer y escribir,
alfabetización mediática tiene que ver con aprender a leer a los medios de
comunicación y a ser críticos con los contenidos que consumimos; sin embargo, esto
es algo que hace falta en El Salvador.
Un inconveniente vinculado a esto es que somos críticos con el grupo de medios que
no están relacionados con nuestra ideología, y somos muy permisivos con los medios
de comunicación que sí están vinculados con lo que nosotros pensamos. Entonces, al
final, si hacemos estas distinciones, no salimos del mismo problema. El Ministerio de
Educación debería tener una campaña de educación mediática, pero en la práctica, en
el día a día, ¿qué es lo que debemos hacer?
Antes de compartir información hay hacernos las siguientes preguntas: ¿quién me está
ofreciendo esta información? ¿Esta información viene de un canal oficial o no? Incluso
si viene de un posible canal oficial, verifique si en verdad esa es la cuenta real o es una
cuenta falsa. Una vez que se logra verificar la fiabilidad de la fuente, hay que cuestionar
el contenido. ¿Esa información es de hoy o es de hace cinco años? ¿esa noticia es de
El Salvador o es de otro país? Por ejemplo, hace poco estaba circulando un video de
unos policías que le disparaban a alguien que estaba en la playa. ¿Eso pasó en las
costas de nuestro país? Debería ser la pregunta. Considero que descubrir información
falsa tiene mucho que ver con usar el sentido común, sin embargo, cuando estamos

intoxicados con tanta información, incluso se experimenta la sensación de jugar a ser
periodistas y ser el primero en compartir.
En los grupos de WhatsApp, por ejemplo, tenemos esas ganas de ser el vocero, el
Moisés Urbina de nuestros grupos, ser el primero que lo comparte. Y ese jugar a ser
periodistas es lo que muchas veces causa problemas.

El peligro de estereotipar cuando informamos
Los estereotipos son la percepción que tiene un grupo sobre otro. En el contexto de la
pandemia hemos podido ver varios casos, por ejemplo, cuando se dio a conocer el
primer contagio de Covid en el país, que fue en Metapán, automáticamente el
municipio pasó a ser ese pueblo maldito al que nadie puede o debería entrar. Se
estigmatizó a la gente que vivía en ese lugar y eso me pare grave. A partir de ahí una
parte de la población quiere saber quién es el infectado para poder entrar en un
proceso de estigmatización bastante duro.
Debemos tener cuidado en ese punto, sobre todo porque en ese juego también están
los datos personales, pues al final los datos de salud son muy importantes. En este caso
el Instituto de Acceso a la Información Pública ha hecho una labor importante dando a
conocer este tipo de información, pero todavía falta mucho por hacer para poderlo
manejar adecuadamente sin caer en estigmatización.



Daniel Valencia – El Salvador. Periodista y profesor de periodismo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA).

Detrás de una falla comunicacional del Gobierno,
hay un vacío organizacional

Retos del periodismo frente a la Covid-19
Para nosotros (en El Faro) uno de los retos es la organización de una redacción a la
distancia. Contaré esta anécdota, que es un chiste: En nuestro periódico, en algún
momento, decretamos que también teníamos que resguardarnos y tener un plan de
cobertura. En la primera reunión virtual de la redacción necesitábamos tener una
veintena de personas, pero hasta el día de la reunión nos dimos cuenta de que no se
trataba solo de programar una llamada en Zoom, sino que había que llenar una serie
de requisitos para poder lograr que sean más de diez personas en una llamada. Este
nuevo mundo virtual, complicado, nos tomó por sorpresa a todos.
La pandemia ha puesto al descubierto lo nocivo que puede ser la sobreabundancia de
información, y al mismo tiempo reta a los periodistas a atender el gran número de
preguntas que la ciudadanía necesita tener resueltas para saber cómo sobrellevar la
pandemia, la crisis, y el encierro. Esto obliga a los medios a planificar para ser más
eficientes y veloces, que es sumamente complicado para medios grandes, y mucho
más para redacciones pequeñas.
Es necesario ser creativos para llevar solamente información que sea de interés, pero
que al mismo tiempo sea útil, porque eso es lo que más busca la gente en estos
momentos: una respuesta que les permita tener resuelta la duda de qué pasa si me
contagio, a quién acudo, a dónde voy, cómo el Estado va a responder por mí. Eso
explica la asistencia masiva a consumir televisión, a consumir más medios, a buscar
toda esa sobreinformación. La gente quiere claridad. Sin embargo, en una pandemia
como esta, lo complicado es que nadie es experto y ni siquiera los expertos terminan
de entender muy bien la potencia del virus para afectar a las personas. La tarea dar
información útil se vuelve más complicada.
Lo más complejo para los medios de comunicación es que hay tanto que salir a cubrir
y hay tan poco tiempo, que toca filtrar, seleccionar, ser muy creativos y audaces a la
hora de ofrecer la mejor información posible. Hay que definir muy bien enfoques y en
el camino descartar mucha información que, aunque sea una potente historia o,
aunque intente explicar un momento determinado, toca separarla, reposarla, para
apostarle a la información útil.
Los enfoques más importantes tienen mucho que ver, por un lado, con la explicación
de este nuevo mundo, sobre todo en la afectación para las poblaciones más

vulnerables. Por otro lado, hay que proveer información que sea útil para entender
cómo avanza en nuestras pequeñas regiones la pandemia.
Aciertos y desaciertos en comunicación gubernamental
En este tema hay que ver las dos caras de una misma moneda. Yo señalaría como algo
positivo que cuando el gobierno consideró la crisis como algo global, allá por el 16 de
enero, en conferencia de prensa, sentó una postura contundente y afirmó que El
Salvador ya había empezado a prepararse frente al coronavirus.
Señalo este hecho porque este gobierno ha sido muy reacio a hacer este tipo de
performance público o a hacer ese tipo de pronunciamientos, porque su camino es
otro, ya lo conocemos, son las redes sociales, Twitter y Facebook. Sin embargo, esta es
una vía unilateral de comunicación donde no hay oportunidad de hacer preguntas ni
necesidad de enfrentarse a la prensa, que busca entender cómo van las cosas o
fiscalizar sus acciones.
Con el coronavirus, justamente para sus ocho meses de mandato, el gobierno empezó
a hacer este tipo de ejercicios (conferencias de prensa) que creo que estuvieron bien
planteados. Desde el principio se tomó en serio que la pandemia era algo que había
que atajar y que había que (intentemos creer en su buena intención) empezar a
explicar. El Gobierno advirtió que el coronavirus no era un chiste, sino que,
eventualmente, podía llegar a El Salvador. Eso lo destacaría como un acto positivo en
el manejo comunicacional.
La otra cara de la moneda son las serias deficiencias sobre la veracidad, certeza y
coherencia de la información que comenzó a presentarse desde ese punto cero. Pues
el 16 de enero se señaló que la pandemia era un problema mundial, pero se empezó
a crear la ilusión de que El Salvador es el país más protegido del mundo. Empezó a
crearse la burbuja de que el país tiene los recursos suficientes o un plan creado para
prevenir o frenar la llegada del virus. Esto funcionó como una zancadilla para su propia
estrategia, porque cuando se les preguntó por un plan, parecía que no lo había en
realidad.
En una entrevista con El Faro, Milton Brizuela, presidente del colegio médico, nos
comentaba que desde esa fecha (16 de enero) las autoridades del Ministerio de Salud
se acercaron para plantearles que venía una situación grave y solicitarles apoyo. Les



mostraron algunas propuestas y plantearon preguntas como: ¿Hay que hacer un
hospital o no hay que hacer un hospital? ¿Tenemos las suficientes camas? Pero ese
plan y esos acercamientos nunca se conocieron para cuando el gobierno decidió, a
mediados de marzo (dos meses después) anunciar que está preparado con un plan
que nadie conoció.
Lo único que se conocía del plan era que en el aeropuerto tenían una ambulancia
especial para recibir a todos los viajeros que vinieran de algunos de los países con
mayores tasas de contagios; y que ya se habían comunicado con las autoridades y las
dependencias de salud para hacer un protocolo de actuación. Los médicos nunca lo
conocieron y si lo conocieron fue tarde. El Gobierno no esperó insumos del gremio
médico, no tomó la capacidad técnica del gremio para armar bien ese plan.
Cuando el gobierno expresó (a mediados de marzo) que la crisis era fuerte, decidió
que quienes entraban por las fronteras serían enviados a centros de cuarentena. En ese
punto comenzamos a darnos cuenta de que el plan no existía y que aquella
presentación de un gobierno concienzudamente organizado para enfrentar la
pandemia no era real. Vimos (a través de denuncias ciudadanas como las de Dino
Safie) el interior del Centro de Jiquilisco. Él, de la noche a la mañana, saltó de tener 5
mil o 7 mil seguidores, a tener ahora 50 mil. ¿Por qué? Porque informó de la falta de
agua, de alimentos y de falta de atención médica en esos centros. Este punto me
parece interesante, porque toca el rol de la ciudadanía crítica a través de las redes
sociales. Así se le desbarató el primer mensaje comunicacional al gobierno.
Después de eso, el gobierno ha empezado a emitir anuncios que no comunica bien.
El mejor ejemplo es el tema del subsidio. Le anunciaron a la gente que podía salir, sin
dar claridad sobre los pasos. Por eso tuvieron a miles de personas, rompiendo el
distanciamiento social, en las calles, preguntando por un subsidio que no iban a tener
ese día y que quizás no iban a tener pronto.
Lo mismo ocurrió con el tema de la cuarentena domiciliar: no se sabía claramente
quienes podían y quienes no podían salir. Durante los primeros dos días de la
cuarentena ni siquiera la policía tenía claro a quién podía detener y a quién no. En El
Faro publicamos historias de personas que iban el domingo en la mañana hacia su
trabajo y las detuvieron. Ahora tienen que ir a un centro de cuarentena, y lo perdieron
todo: perdieron su puesto de venta de tortas, su puesto en una panadería porque

tienen que estar 30 días encerrados por falta de claridad en la comunicación
gubernamental.
Si no queda todo tan claro, todo apunta a que hay muy malos asesores en Casa
Presidencial, que no terminan de armar un libreto para que salga el presidente (u otro
funcionario) a explicar las cosas de manera clara o contundente.
Detrás de la falla comunicacional, sin embargo, no hay solo buenas o malas
intenciones, sino también una falla organizacional. El gobierno, en el afán de querer
protagonizarlo todo, ni siquiera ha activado los cuerpos de atención de emergencias
a nivel municipal, que es algo a lo que obliga la Ley de Protección Civil. Ahí hay una
falla comunicacional y organizacional grave. Es como si las decisiones las tomara Casa
Presidencial y luego cada uno que vea cómo acata cada medida que se ha dado, con
el agravante de que cada paso que han anunciado se modifica dos o tres veces.
Hay una falla en la organización en la cúpula para distribuir la comunicación a todo el
Estado, porque el Estado no es solo el Ejecutivo. La ley obliga a que sean todos,
incluyendo las municipalidades, las gobernaciones departamentales... eso no está
ocurriendo. Para empezar, ni siquiera sabemos si hay gobernadores departamentales
nombrados, por lo cual, los cuerpos de emergencia en el territorio no tienen una
cabeza líder, no existe el gobernador. Esto hará que, para los alcaldes, sea muy
complicado poder ejecutar planes de acción.
Lecciones que deja la pandemia al periodismo: cobertura en salud con enfoque
de desigualdad
¿Qué nos queda de lección? Creo que, a nivel mundial, quedó claro que el periodismo
ha desatendido la cobertura de la salud desde un enfoque de desigualdad. Si había o
no había un plan, es difícil medirlo, testearlo, explicarlo, cuestionarlo porque no
manejamos con pericia el tema.
El problema no es solo que no seamos expertos en un tema como el coronavirus, que
es médico, científico o técnico, sino por no tener certezas de las terribles
desigualdades en nuestros sistemas de salud. No sabíamos cuántas camas tenemos en
las Unidades de Cuidados Intensivos, por ejemplo, o cuáles son los mejores hospitales
para atender a la población en una emergencia como esta, o si estos están llenos o
están vacíos. Ha tocado recurrir casi que a reporteo para principiantes para la mayoría
de los periodistas, con fuentes que nunca habíamos buscado porque probablemente



no cruzaban nuestras agendas o porque no veíamos ahí un tema central.
La escena dantesca en Ecuador, donde colapsó el sistema de salud y las funerarias,
solo nos refleja eso, las grandes deficiencias, la gran desigualdad que hay en nuestros
países y lo poco abordado que, desde el periodismo, ha estado ese tema, pues una de
las grandes virtudes del periodismo es poder alertar, decir que algo está funcionando
muy mal y llamar a la ciudadanía a pronunciarse y al gobierno y a actores políticos a
actuar. Las escenas de Ecuador nos dan en el corazón porque descubrimos que ha
habido una desatención. Ahora hay que tomarlo muy en cuenta, hay que poner los
ojos en esos temas que hablan de desigualdad, en estos casos en salud, que necesitan
ser atajados con prontitud.

Réditos electorales en medio de la pandemia
La ciudadanía salvadoreña ha sido muchísimo más responsable y madura, para acatar
el golpe que significa una pandemia como el coronavirus, que el propio gobierno para
generar consensos que permitan salir de esta crisis. ¿A qué me refiero? Todos, incluso
los más afectados por el virus, y no me refiero a quienes se han contagiado, sino a
quienes han sido económicamente afectados al extremo… Todos hemos acatado que
tenemos que encerrarnos en nuestra casa pese a que nos muramos de hambre. La
mayoría de la población ha tomado cartas en el asunto para responder de manera
madura.
La oposición política, por su parte, aunque siempre hay juegos en las votaciones de la
Asamblea Legislativa, se ha comportado a una altura insospechada. Ha respondido
avalándole absolutamente todo a Nayib Bukele para que pueda atender la
emergencia. Esto a pesar de que venimos del nueve de febrero, de un gran conflicto
generado por el Ejecutivo, con ínfulas electorales para tratar de minar la imagen de los
partidos políticos en la Asamblea.
La Asamblea ha avalado el préstamo de los $2 mil millones, el Estado de Excepción, la
Ley de Emergencia, pero el gobierno, lastimosamente, en su afán de querer salir de
esta crisis como el superhéroe, el gobierno eficiente, efectivo y capaz de rescatar a El
Salvador, hasta hoy no se ha comunicado con las municipalidades (donde hay
representación de todos los partidos), de las cuales depende la atención de la
emergencia en los territorios más recónditos del país.

Además, cualquier atisbo de crítica, y aquí no me refiero a los medios de comunicación,
sino a la oposición política, no es aceptada. Si antes de la pandemia el discurso era que
quien no apoyara su Plan Control Territorial era porque apoyaba a los mareros, ahora
la crítica sobre las medidas adoptadas para la contención del Covid es porque está a
favor del virus. ¿Quién en su sano juicio cree que alguien está a favor del virus en este
país? Eso para mí solo es un manejo maniqueo.
Por otro lado, empezamos a ver las bolsas de atención alimentaria con la propaganda
de Gabriela de Bukele. Estamos en una crisis, no se debería pensar en sacar réditos
político-electorales. El gobierno ha hecho muchas cosas que el gremio médico,
empresarios y toda la sociedad aplaude y que no las vemos erradas. Por ejemplo, cerró
las fronteras de manera inmediata, creó un circuito de contención... Pero creo que está
dejando pasar la oportunidad de una sociedad que ha respondido de manera madura
a cambio de querer sobresalir para ganar réditos.
En medio de todo esto hay algo que es grave. Si en la presidencia hay dos
responsables del manejo de la comunicación, y me refiero a la secretaria de
comunicaciones y al secretario de prensa, dedicados en un momento tan coyuntural
como este a difundir información falsa sobre actores políticos de la oposición, ¿qué
podemos esperar de la información que pueda dar el gobierno? Eso es gravísimo.
Por otro lado, es un gobierno que por sus intereses se guarda mucha información clave,
como el número de pruebas de Covid que se hacen al día. Esta es información que la
Organización Mundial de la Salud plantea que debe estar al alcance de la población y
que al mismo tiempo es una de las mejores medidas para prevenir la propagación del
virus. El gobierno no da oportunidad de que le hagamos esa pregunta. De repente
dijeron que hacían 40 pruebas, después que 80, ahora nos sabemos cuántas pruebas
se hacen. Y si se va a los centros de cuarentena, la gente te dice no, no hacen pruebas,
y la explicación de los médicos para decir cómo están haciendo la prueba es que
alguien, fuera de aquí, toma la decisión. ¿Por qué no han hecho las pruebas a toda esa
gente? ¿Por qué no hay pruebas masivas como recomienda la OMS? No lo sabemos y
el gobierno no lo responde, pero lo que sí hace el gobierno y sus cabezas es
desinformar. Es sumamente lamentable, creo yo, para el nivel de madurez con el que
ha reaccionado la sociedad.
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La sobreabundancia de información no implica
un proceso de comunicación gubernamental efectiva

Retos profesionales del comunicador frente a la pandemia
El contexto de la pandemia ha generado un exceso de información que implica el reto
profesional de afinar nuestra capacidad de seleccionar información, no solo en el
campo de la comunicación y el periodismo, sino también en la docencia. En el
periodismo y la comunicación es fundamental, además de seleccionar, saber priorizar
adecuadamente los recursos con los que se cuenta para poder darle seguimiento a los
temas importantes.
En el marco de la emergencia, esto es necesario porque la información se desactualiza
muy rápido. La semana pasada (el martes), el ministro de hacienda, Nelson Fuentes,
fue a la Asamblea Legislativa a solicitar autorización para adquirir deuda hasta por $5
mil millones. Ese monto es el equivalente casi a un presupuesto general anual, y
mientras nosotros (los periodistas) estábamos preguntando al ministro por qué esa
cantidad, de dónde venían esos cálculos y si había un esbozo de plan, ya se había
aprobado otro tipo de autorización por un monto menor, por $2 mil millones (el
jueves).
Esta crisis ha confirmado una lección que los académicos de los medios de
comunicación ya han venido discutiendo en el siglo XX, y de hecho, también en las
últimas dos décadas de nuestro siglo, en relación con la relevancia de la información.
Es importante plantear este aprendizaje en términos de una pregunta: ¿cómo lidiar
con la irrelevancia de la información que se nos ofrece y que los periodistas y
comunicadores ofrecemos a nuestras audiencias? Y todavía más específico, ¿cómo
distinguir la irrelevancia de la información en internet y en redes sociales, durante una
emergencia como esta?
Es necesario empezar a ayudar a las audiencias y a nosotros mismos a distinguir y
clasificar la información. Para esto, es importante volver al criterio de qué es relevante.
Neil Postman, en su libro Divertirse hasta morir habla sobre los riesgos de que la
información sea valorada no por ser útil en la toma de decisiones públicas, políticas o
sociales, sino solo porque es novedosa o espectacular. Esto requiere que, en internet
y en redes sociales, donde todos estamos fascinados por la velocidad y la cantidad de
la información, los profesionales de los medios de comunicación no olvidemos que la
información debe ser de calidad y de utilidad para el contexto de las audiencias.
Postman dice una frase que es importante citar en este contexto. “Tenemos agua en

todas partes y ni una gota para beber” o tenemos mucha información, pero muy poca
información útil. Por ello, es importante valorar el tipo de noticias que tenemos en las
redes sociales. Hay noticias que simplemente parecen slogans y la audiencia las recibe
con mucho entusiasmo, pero se olvidan pronto. Debemos recordar que conocer los
hechos no quiere decir que entendemos sus implicaciones, sus antecedentes o sus
conexiones.
En El Salvador, en el contexto de la pandemia, las fuentes oficiales, el presidente
Bukele, Casa Presidencial, funcionarios públicos y los mismos medios de
comunicación, estamos cayendo en el juego de publicar información irrelevante, poco
útil, falsa y descontextualizada. Por ejemplo, el presidente publicó información falsa
sobre la respuesta sanitaria de Italia y también sobre la supuesta movilización de
tanques en Estados Unidos para enfrentar la epidemia, incluso dijo que se estaba
iniciando la tercera guerra mundial. Es información que no se puede verificar, que está
fuera de contexto y que tiene poca utilidad para tomar decisiones públicas en el
ámbito local. En esta situación los periodistas estamos llamados a no olvidar cómo
lidiar con la irrelevancia de la información y no caer en ese juego de lo irrelevante.

Comunicación gubernamental en el marco de la Pandemia
Indiscutiblemente el carisma es una variable de comunicación política y el presidente
Bukele es una persona muy carismática. En esta crisis este atributo suyo ha logrado
poner a la gente, o a gran proporción de los salvadoreños, en un adecuado estado de
alerta y en disposición de acatar las indicaciones. Sin embargo, a pesar de este
elemento destacable, no podemos dejar de señalar que hay un discurso al que le faltan
evidencias que justifiquen muchas de las decisiones que se están tomando, y es
importante decir que, preguntar por estas evidencias no significa desautorizar las
medidas de salud pública como la cuarentena generalizada, por ejemplo.
Necesitamos evidencias que sean más que un video de un español al borde de un
colapso nervioso (como se mostró en una cadena nacional) para justificar algunas de
las primeras restricciones a la actividad económica.
En este sentido, es importante que el presidente nos presente evidencias
contextualizadas, porque eso suma credibilidad a las medidas que está tomando.
Asimismo, es necesario distinguir que hay errores de comunicación y hay errores que



están en el fondo de las operaciones gubernamentales. Por ejemplo, lo que ocurrió
con el bono de los $300 y las escenas de miles de personas que llegaron a los Centros
Nacionales de Atención y Administración de Subsidios (Cenade) a solicitar un monto
que no les entregarían ese día, no tiene que ver solamente con un error de
comunicación, sino con áreas grises en la planificación gubernamental. Otros
ejemplos son no dar indicaciones adecuadamente al personal de migración (sobre los
protocolos para recibir a los salvadoreños que fueron enviados a centros de
contención), o que la información clara no llegue a la Policía Nacional Civil o a los
ciudadanos. Son áreas grises que se convierten en fallos importantes en el sistema de
comunicación gubernamental.
También hay que tener en cuenta que la sobreabundancia de información no implica
necesariamente un proceso de comunicación gubernamental efectiva. Cualquiera
podría pensar que el presidente da cadena nacional con todos sus ministros, que hay
conferencias de prensa del Gabinete de Salud, del Gabinete Económico y de
Seguridad y que además, publican información en redes sociales. Pero precisamente
ese mar de información no tiene la característica siempre de ser información útil para
los ciudadanos.
Otro punto que abre todo un campo de estudio sobre comunicación política es que
se ha acentuado la tendencia de gobernar a partir de información en redes sociales.
En primer lugar, esto es importante observarlo porque está pasando también en otros
contextos regionales, donde los líderes y los funcionarios públicos anuncian, a través
de las redes sociales, información vinculante a la vida nacional, que afecta
directamente a los ciudadanos. En segundo lugar, porque los insumos en las redes
sociales tienen la capacidad de moldear de inmediato las políticas públicas.
Personalmente, me preocupa el ánimo cambiante de la opinión pública, ese ánimo tan
volátil que va reconfigurando las decisiones en política pública. En ese punto hay un
tema al que tenemos que ponerle atención, porque ahí vemos cómo esa volatilidad
emocional en las redes sociales, rápidamente se transforma en una nueva decisión y
mañana en otra y en otra.

Buenas prácticas para una cobertura periodística responsable
Desde Focos TV, el espacio desde el que yo trabajo como periodista, algunas de las

prácticas o principios básicos con los que todo el equipo editorial está tratando de
trabajar, es en primer lugar, no caer en argumentos de falsa dicotomía, donde hay un
discurso que nos dice que es válida una u otra cosa. Por ejemplo, hay que abordar
algunos temas como la exigencia de la transparencia y la rendición de cuentas, que no
impiden que se tomen decisiones ágiles. Otro caso similar es el hecho de que velar por
los derechos humanos no implica que estamos “apoyando el virus” (como expresó el
presidente de El Salvador), sino que se trata de exigir garantías mínimas que hoy van
a proteger a una familia, probablemente, lejana a nosotros, pero que mañana esa
garantía servirá para protegernos a nosotros o a un ser querido nuestro. Hacer esas
preguntas evitando esa falsa dicotomía es tarea de los periodistas. Por esta razón, los
equipos editoriales siempre debemos tener espacios de reflexión donde discutamos
cómo evitar adentrarnos en esta discusión polarizada.
Hay un hecho para mí que es ejemplar de la necesidad de evitar esta dicotomía
polarizante, pues surgió en la petición a la Asamblea Legislativa de autorizar adquirir
deuda. Había un discurso de que o aprueban los diputados la deuda o están contra el
pueblo, e incluso, a los periodistas que hacemos preguntas sobre el tema o los
analistas que expresan sus inquietudes sobre el tema, se les intenta perseguir en redes
sociales porque una simple pregunta se interpreta como que se está en contra.
Yo creo que ahí es importante hacerse preguntas sobre ¿cuánto dinero prestamos? ¿A
qué plazo? ¿A qué intereses? ¿A quién se lo prestamos? Esas preguntas sí importan y
los periodistas tenemos que hacerlas porque ese dinero lo vamos a pagar nosotros, los
ciudadanos salvadoreños. Y lo que paguemos, por ejemplo, en concepto de intereses
a largo plazo, es dinero que vamos a descontar de la inversión en escuelas, en
hospitales y en servicios públicos.

Finalmente, los periodistas tenemos que evitar ese juego de la información
espectacular, no digo información maravillosa, sino esa información que genera
debate porque muy polémica o visceral. Desde nuestras posiciones profesionales, con
argumentos bien construidos, incluso, no podemos responder a todo, porque si no
también nuestras opiniones y nuestros trabajos van a perderse en ese mar de
irrelevancia y no nos podemos dar el lujo de que el trabajo periodístico e incluso el
trabajo de los líderes de opinión especializado, caiga en la irrelevancia.
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Foro 2. Comunicar en tiempos de crisis: gestión de la
empresa privada y los actores políticos

En este foro se conversó sobre la comunicación y relación entre la empresa
privada y los gobiernos en el marco de la pandemia, así como las
necesidades y características comunicativas de ambos sectores en un

contexto de crisis. En ese sentido, se coincidió en que la incertidumbre es
el reto que tienen en común todas las empresas en este contexto,
independientemente de su tamaño. Es por ello por lo que las empresas
debían considerar algunas reglas para comunicar en una crisis. La primera
era que debían tener en cuenta que cuando se habla de crisis, se trata
realmente de personas y sus vidas. Más allá de hablar de instituciones, de
marcas o de empresas, se trata de comunicar en una situación que está
afectando a personas y sus cotidianeidades.

También se conversó sobre lo crucial de que la comunicación que emitan
como organización sea oportuna, verificada, al ritmo correcto y con el tono
adecuado. Evitando espacio para rumores, especulaciones y la
propagación de fake news. La comunicación de las empresas debe estar
marcada por la cautela y la ética, teniendo claridad de que su primera
audiencia deben ser sus empleados. También se desatacó que el miedo
no es una forma efectiva de comunicar y que una crisis no es momento
para hacer marketing. Esto, además de ser inoportuno, afectaría
tremendamente la reputación de la organización. En ese sentido, las
empresas tienen un gran reto a nivel reputacional ante la crisis, por lo que
deben comunicar responsablemente, alineadas con mensajes que sean
transparentes y que le agreguen valor a sus públicos: empleados y sus
familias, sus proveedores y sus clientes.

II. Síntesis de los foros



Respecto a la comunicación gubernamental y de los actores políticos, se
señaló la importancia de no utilizar estrategias del marketing político para
hacer la comunicación relacionada con la pandemia. Los panelistas
coincidieron en que el gobierno salvadoreño tiende a comunicar en clave
de marketing político, utilizando la hiper-personalización de la
comunicación en el caso del Ejecutivo. Destaca también el uso de una

narrativa de contención del virus desde un lenguaje confrontativo en
vez de una narrativa y talante dialogante y colaborativo para abordar la
pandemia; así como la imprecisión y poca transparencia para brindar
información. En ese sentido, se recalcó la necesidad de un enfoque de
comunicación gubernamental que comprenda a esta como un derecho
humano antes que como un recurso para ganar réditos políticos.

En cuanto al rol de los medios de comunicación salvadoreños como
empresas, se destacó, en términos generales, su afición por un discurso
de idealización de la unidad así como los llamados a la solidaridad. Se
señaló cómo la comunicación del slogan “quédate en casa” parte de un
matiz de realidad que no aplica para buena parte de la sociedad
salvadoreña. Además, se destacó cómo, en términos generales, las reglas
del juego, el tono, el espacio, y las líneas de la cancha de la comunicación,
en el país, se continúan determinando desde el Órgano Ejecutivo.

Finalmente, también se destacó cómo la utilización del miedo
sistemáticamente en la comunicación del Ejecutivo es acompañada, en la
realidad, por el Ejército y la policía como las principales instituciones para
abordar la pandemia, en vez de acudir a las de Protección Civil y de Salud
como instituciones principales, que son más adecuadas para estas
coyunturas. En ese sentido, se destacó un talante anti democrático en la
comunicación gubernamental.

II. Síntesis de los foros
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Promover el miedo no debiera ser la única comunicación efectiva
para que la gente entienda la gravedad de lo que está pasando

Reglas para comunicar en una crisis
Lo primero es pensar que cuando hablamos de crisis estamos realmente hablando de
personas. Más allá de hablar de instituciones, de marcas o de empresas, estamos
hablando de una situación que está afectando a personas. Nos está sacando de
nuestra rutina. Es una crisis porque es un cambio repentino que se está dando en
nuestro día a día. Ha roto con ese equilibrio natural que como seres humanos y como
profesionales tenemos.
Comencemos por definir rápidamente qué es una crisis. Esta se caracteriza por ser
urgente, desestabilizadora, sorpresiva, genera caos y tiene una carga emocional
altísima. Todo esto además de que estamos viviendo la crisis de la Covid-19, que es
una situación que no tiene parangón en la época moderna. También hay un elemento
muy importante, y es que es la primera crisis, a nivel mundial, de esta envergadura que
está siendo transmitida a través de todos los medios y de las redes sociales, lo que
representa grandes retos a nivel comunicacional.
Frente a una situación tan atípica como esta, es vital que la comunicación que
emitamos desde cualquiera de nuestras organizaciones sea oportuna, verificada,
oportuna, al ritmo correcto y con el tono adecuado. Que sea continua con unos
mensajes de valor, porque todos esos públicos con los que nos relacionamos deben
conocer los pasos y las decisiones que se están tomando en las organizaciones, de
manera que ellos también puedan tomar sus decisiones y adecuarse. Por eso es muy
importante explicar con la verdad, con la información más verificada posible, sin
exageraciones, evitando así espacios para rumores, especulaciones, o caer en fake
news. Es una situación que nos exige mucha ética, comunicación basada en el
propósito de la institución y en sus valores. Y algo muy importante, la comunicación
debe iniciar con nuestros colaboradores o empleados, ellos en este momento son
nuestro principal stakeholder, para luego seguir con toda la cadena de valor.
Recordemos que los empleados son los primeros voceros de nuestra organización. Es
como que salgamos a contarle las cosas de la casa al vecino o a todo el que pasa por

la calle y no se lo contemos a la familia. Es muy importante que los tomemos en cuenta
en primer lugar.
La comunicación que mantengamos en la crisis debe ser sin exagerar, sin alarmar, pero
tampoco se trata de quitar importancia a las situaciones que se presentan. Dentro de
esta gran crisis estamos manejando contingencias a diario, y estas también tienen un
altísimo nivel de emocionalidad.
También es importante mencionar que no solo se comunica con el decir, sino con el
hacer. Eso es algo que tiene muchísimo peso para las organizaciones en este
momento. Por ejemplo, no es solo decir que debemos ser solidarios, sino demostrar el
cómo somos solidarios con el hacer o con el comportamiento de los líderes y de cada
uno de nosotros. Esa es la forma de mostrar coherencia en nuestra narrativa
organizacional.

El miedo no es una forma efectiva de comunicar
Promover el miedo no debiera ser la única comunicación efectiva para que la gente
entienda la gravedad de lo que está pasando. Esa forma de comunicar lo que puede
generar es el rechazo de la población, porque lo que necesitamos es entender una
razón por la cual, por ejemplo, no debemos salir. Tenemos que racionalizarla para
poder internalizar, y hasta que la comprendamos es que vamos a cambiar nuestro
comportamiento.
Al ver la falta de responsabilidad y de conciencia de los ciudadanos es que en varios
países han tenido que decretar toques de queda, tratando de persuadir a la gente para
que mantenga el aislamiento social, sin embargo si vemos las cifras en muchos de
nuestros países siguen siendo alto el número de personas que detienen cada día
porque no lo respetan y allí sería importante analizar cuántos están en la calle sólo
porque no les interesa las consecuencias de sus actos y el impacto que puede tener en
su familia y las personas que les son más cercanas. En los noticieros podemos ver cómo
al preguntarles a varios de ellos dicen que no sienten miedo, que ellos no se van a



enfermar y si lo hacen el Estado tendrá que ayudarlos, que el virus es un invento, etc.,
así que a la final el discurso del miedo no funciona para todos y no es la mejor
herramienta para la comunicación efectiva.
Es más, en un tipo de crisis como la que estamos viviendo actualmente, se tendría que
trabajar más en unos argumentos, en una narrativa de trabajo colectivo. Hay que dejar
claro que este no es un problema solo de uno. Es decir, este no es un problema solo
de un gobierno, tampoco es un problema de un sector. No se trata de decir: “bueno,
pero es que el gobierno nos tiene que solucionar, nos tiene que dar dinero, nos tiene
que decir cómo vamos a seguir funcionando”. No, este tampoco es un problema
solamente de la empresa privada donde se le diga: “bueno, ustedes vean cómo van a
hacer, pero no pueden cerrar sus empresas”. Ni es un problema del tercer sector para
que se les diga: “ustedes, fundaciones, organismos multilaterales, ¿cómo nos van a
ayudar?”. Aquí necesitamos del concurso de absolutamente todos.
Frente a una crisis tan compleja como la que estamos atravesando y que nuestras
generaciones no habían vivido, porque la última gran pandemia fue entre 1918 y 1920,
con la peste española, los directivos y los mismos líderes deben tomar decisiones
extraordinarias ante una situación que es excepcional. Entonces, así como ese miedo
no funciona para la comunidad, tampoco funciona para las organizaciones. Está
sucediendo mucho, por ejemplo, que a los empleados de pequeñas y medianas
empresas se les dice: “bueno, mira, yo no tengo para pagarte esta quincena, pero es
que si no haces tu trabajo, si no sales, si no vienes, te despido”. Eso es una falta de ética,
una falta de humanidad, y algo que debemos recordar es que estamos en una crisis
donde el centro de todo es la persona, es el ser humano, es nuestra vida, nuestra salud.
Eso es algo que los líderes de los gobiernos, de las gremiales y de las empresas deben
entender. Porque si no tenemos vida, pues no va a haber empresa, el mismo Estado se
va a debilitar. ¿Por qué nos están pidiendo las cuarentenas? Nos las están pidiendo
para aplanar una curva. Es algo que todos los gobiernos nos repiten, y eso
simplemente porque necesitamos que los sistemas de salud de nuestros países no
colapsen. Y hay que aclarar que esto no es cuestión de que si es más fuerte o potente
un país u otro, es que no hay, no existe ni un solo país que estuviera absolutamente
preparado para una situación como esta. No hay un sistema de salud en el mundo que

tenga la fortaleza para no colapsar frente a un desborde total de contagiados que
tengan que estar en una UCI, la diferencia ha estado en las decisiones que se han
tomado por parte de los gobiernos, la actitud responsable de los ciudadanos y por
supuesto los sistemas de seguridad social y de salud que se encontraban más
fortalecidos como ha sido el caso de Alemania.
Eso es algo importante que se les debe explicar a todos nuestros ciudadanos. Por eso
se debe trabajar más con una racionalización y luego con el vínculo hacia la vida, el
bienestar y el amor propio, con unos argumentos con los que entendamos que la
responsabilidad es mía, y que cuando yo me cuido, estoy cuidando a las personas que
me rodean. El miedo solo va a funcionar por un momento y no va a aportar a la
solución, sobre todo porque esta es una situación que llevará un tiempo para encontrar
la vacuna o un tratamiento efectivo y tendremos que encontrar opciones para
aprender a vivir con ella, mientras llega la solución por lo que resulta vital que los
ciudadanos internalicen las nuevas normas para garantizar nuestro bienestar.

Cuidado con la comunicación comercial o de marketing durante la crisis
Es importante tener claro que una crisis, sobre todo esta, no es el momento para hacer
marketing. Debe primar la comunicación institucional a la comercial. Esto, además de
ser inoportuno, afectaría tremendamente la reputación de la organización, porque se
va a ver que se está sacando provecho de la situación. Este no es el momento del
marketing, es el momento de construir espacios para el diálogo, de escuchar a los
públicos, a cada una de las audiencias, de comunicar con empatía, de trabajar por una
gestión desde la colaboración, desde la co-construcción y desde la ética. Con esto se
va a demostrar hasta dónde esas organizaciones y sus marcas están basadas en
valores. Este es un momento para poder reforzar reputación desde el propósito
organizacional.
Hay un gran reto a nivel reputacional: ejercer una actuación que sea responsable,
alineada con mensajes transparentes, cercanos y que le agreguen valor a sus públicos
(los empleados, las familias, los proveedores). Se debe demostrar con el hacer, lo que
se dice, este el momento más de hacer que de decir. Cada uno de estos públicos debe
sentir que le llega un mensaje de la organización o del Estado que le dice que están
pensando en ellos, que están todo el tiempo buscando soluciones para ellos, que son
el centro de su accionar. Es realmente el momento de demostrar qué tan responsables
somos socialmente.



El papel de los líderes en la pandemia
Estuve en un webinar en el que el expresidente del gobierno español, Felipe González,
habló sobre el rol del Estado en la pandemia. Él decía que los líderes deben tener una
gran fortaleza para tomar buenas decisiones y ser empáticos con los que están
sufriendo. Mencionó que, en definitiva, lo que necesita un líder para poder enfrentar
una situación como esta es fortaleza emocional, tener criterio y humildad.
Se presenta la necesidad de trabajar por alianzas estado – sociedad – empresa, con el
fin de encontrar soluciones, apoyándose en las fortalezas de cada uno, para encontrar
caminos y salidas conjuntas a una situación marcada por la complejidad y la
incertidumbre.
En definitiva, es el momento de replantearnos la sociedad que queremos, todos
podemos ser líderes que inspiran a otros para hacer cambios, no necesitamos estar en
puestos de mando, porque hoy líder no implica un cargo, es el que articula desde las
diferencias y buscar armonizar para construir soluciones. Podemos lograrlo si invitamos
a que el otro se haga parte de la co-creación y resignificación de esta realidad,
proyectándola hacia la ciudadanía y sociedad que necesitamos, para lograr un mundo
más justo, equitativo, solidario, responsable y sostenible.
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Para mantener una comunicación efectiva es indispensable velar
por los empleados y sus familias

Rol de la comunicación del sector empresarial y otros actores políticos en la
primera etapa de la crisis
La incertidumbre es el reto que tienen en común todas las empresas en este momento,
independientemente de su tamaño. El primer reto es el virus y el segundo la
incertidumbre. Nadie estaba preparado para esto, por eso puede verse que el sector
empresarial no lo ha manejado de la mejor manera. ¿El mediano y pequeño
empresario cómo está? Está sobreviviendo, a menos que seas repartidor de comida,
productor de desinfectante gel o fabricante de mascarillas, tú estás en modo
sobrevivencia. No sabés cómo te va a ir el próximo mes o cómo va a estar tu planilla.
Sin embargo, comunicacionalmente, la pandemia no pudo haber venido en un mejor
momento, porque la tecnología nos está permitiendo hacer cosas que no podíamos
hacer antes, estábamos preparados.
Hemos visto que muchos pequeños y medianos empresarios se están reinventado.
Han encontrado en el internet y en las redes sociales un medio para poder adaptarse
a la realidad y sobrevivir. Lo están haciendo y eso alienta mucho. Pero al mismo tiempo,
ese modo sobrevivencia es real, estamos hablando de una empresa en la que el dueño
tiene cuatro empleados, y si él se va, se van las cuatro familias. Por eso no es tan cierto
que primero viene la salud y después la economía. Por supuesto, la vida es lo principal,
pero también tenemos que poner a nuestras mejores personas a trabajar en
estrategias para que la empresa pueda lidiar con lo que está pasando.

Para esto, el rol de la gran empresa es muy importante, porque comunicacionalmente
siempre ha logrado dar lo mejor de sí ante las crisis. En este momento específico, ya
se han visto muchos acercamientos al gobierno para aportar desde lo que hacen. A
pesar de eso, ha habido quejas acerca de algunos malos comportamientos, pues
siempre hay varios riesgos, yo puedo señalar cuatro:
El primero tiene que ver con que las decisiones que tome la empresa riñan con la moral
general del momento. Por ejemplo, no acatar las medidas de emergencia y poner en
riesgo a los colaboradores, o subir los precios de los productos. En redes sociales
hemos visto que algunas maquilas o fábricas no han respetado los lineamientos, por
lo que la autoridad correspondiente ha tenido que intervenir.
El segundo riesgo en el que se puede caer es sobrecomunicar. Se suele emplear una
comunicación excesiva con la intención de no abandonar la mente del cliente, pero lo
que se genera es una “infoxicación” y eso es algo contraproducente. Por eso se debe
moderar la frecuencia y el contenido de los mensajes que se van a transmitir, pues
ahora las personas se encuentran desocupadas, con mucha ansiedad y con las
emociones alteradas. Entonces, en un contexto como este, se podrían llegar a generar
actitudes en contra de alguna marca o empresa. Hay que tener cuidado de no caer en
esa tentación, ya que es oportunista y de mal gusto querer figurar y buscar lucro en
medio de una pandemia.



El tercer riesgo es no cuidar a la empresa hacia adentro. El primer gran público es el
interno, y es el que más se suele olvidar. Por lo que, para mantener una comunicación
efectiva es indispensable velar por los empleados y sus familias. En lugar de estar
preguntando por las tareas o por los trabajos, es mejor preguntar: “¿qué tal estás?
¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás lidiando con esto?”. Asumimos que la gente está
bien, pero no es así, esto es completamente distinto a lo que habíamos vivido hasta
ahora.
Y, finalmente, el cuarto riesgo consiste en no trabajar de forma colectiva. Los
empresarios al principio adoptaron el hashtag #JuntosSaldremosAdelante, algo muy
parecido a las campañas que sacan cuando hay un terremoto o inundaciones, pero
esta iniciativa duró poco. Se terminó cuando se vino aquella interpretación de que el
Seguro Social tenía que pagarles a todos los empleados que estuvieran en cuarentena.
La decisión de abandonar la iniciativa fue muy desafortunada. Todo iba bien pero algo
se rompió ahí. Entonces, se tiene que recuperar ese esfuerzo colectivo, porque mientas
no trabajen junto al gobierno no podrán hacer contrapeso.
La incertidumbre va a seguir reinando, hay que estar listos para eso, hay que ser un
poco más abiertos, buscar consensos y esperar lo inusual, porque eso es lo que
estamos viendo. Para darse la mano uno tiene que quitarse los guantes de boxeo, eso
es lo único que nos queda, no hay otra forma.

El rol de las gremiales en la crisis
El poder que tienen las gremiales en este momento es el de proponer y representar al
sector productivo formal y a una parte del informal, ser propositivos, poner a trabajar
a las mejores mentes en un escenario técnico para atender a ese paciente llamado
economía. Ellos no deben parar de generar planes y de acercarse para generar debate
propositivo en otras esferas que no sea la pública, mucho menos en Twitter.

Cómo comunicar en la crisis desde la empresa privada
La palabra clave es elegancia. La empresa debe hacer las cosas con suma elegancia y
sentido común, que es lo primero que se pierde en las crisis. Para evitar esto, se debe
buscar el apoyo de un comunicador profesional, porque usualmente los dueños de las
empresas pueden ser emocionales y eso no contribuye a generar los mensajes
adecuados. En momentos como este, los sentidos se alteran demasiado, las personas
están muy críticas, juiciosas y, como mencioné, muy desocupadas. Está bien hacer
cosas buenas y que se note que las están haciendo, pero hay un paso muy corto entre
eso y jactarse demasiado. Por eso, necesitan tener un comunicador que les indique
límites y que tenga el tacto requerido para no ofender a los públicos. Las tecnologías
han contribuido a que seamos una audiencia que sabe discernir y comprender si algo
está bien o no lo está.
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Los actores políticos no deberían estar estigmatizando a los
opositores políticos, eso funciona con el marketing político, pero
ahora no es momento para eso

Rol de la comunicación del sector empresarial y otros actores políticos en la
primera etapa de la crisis
La incertidumbre es el reto que tienen en común todas las empresas en este momento,
independientemente de su tamaño. El primer reto es el virus y el segundo la
incertidumbre. Nadie estaba preparado para esto, por eso puede verse que el sector
empresarial no lo ha manejado de la mejor manera. ¿El mediano y pequeño
empresario cómo está? Está sobreviviendo, a menos que seas repartidor de comida,
productor de desinfectante gel o fabricante de mascarillas, tú estás en modo
sobrevivencia. No sabés cómo te va a ir el próximo mes o cómo va a estar tu planilla.
Sin embargo, comunicacionalmente, la pandemia no pudo haber venido en un mejor
momento, porque la tecnología nos está permitiendo hacer cosas que no podíamos
hacer antes, estábamos preparados.
Hemos visto que muchos pequeños y medianos empresarios se están reinventado.
Han encontrado en el internet y en las redes sociales un medio para poder adaptarse
a la realidad y sobrevivir. Lo están haciendo y eso alienta mucho. Pero al mismo tiempo,
ese modo sobrevivencia es real, estamos hablando de una empresa en la que el dueño
tiene cuatro empleados, y si él se va, se van las cuatro familias. Por eso no es tan cierto
que primero viene la salud y después la economía. Por supuesto, la vida es lo principal,
pero también tenemos que poner a nuestras mejores personas a trabajar en
estrategias para que la empresa pueda lidiar con lo que está pasando.
Para esto, el rol de la gran empresa es muy importante, porque comunicacionalmente
siempre ha logrado dar lo mejor de sí ante las crisis. En este momento específico, ya
se han visto muchos acercamientos al gobierno para aportar desde lo que hacen. A
pesar de eso, ha habido quejas acerca de algunos malos comportamientos, pues
siempre hay varios riesgos, yo puedo señalar cuatro:

El primero tiene que ver con que las decisiones que tome la empresa riñan con la moral
general del momento. Por ejemplo, no acatar las medidas de emergencia y poner en
riesgo a los colaboradores, o subir los precios de los productos. En redes sociales
hemos visto que algunas maquilas o fábricas no han respetado los lineamientos, por
lo que la autoridad correspondiente ha tenido que intervenir.
El segundo riesgo en el que se puede caer es sobrecomunicar. Se suele emplear una
comunicación excesiva con la intención de no abandonar la mente del cliente, pero lo
que se genera es una “infoxicación” y eso es algo contraproducente. Por eso se debe
moderar la frecuencia y el contenido de los mensajes que se van a transmitir, pues
ahora las personas se encuentran desocupadas, con mucha ansiedad y con las
emociones alteradas. Entonces, en un contexto como este, se podrían llegar a generar
actitudes en contra de alguna marca o empresa. Hay que tener cuidado de no caer en
esa tentación, ya que es oportunista y de mal gusto querer figurar y buscar lucro en
medio de una pandemia.
El tercer riesgo es no cuidar a la empresa hacia adentro. El primer gran público es el
interno, y es el que más se suele olvidar. Por lo que, para mantener una comunicación
efectiva es indispensable velar por los empleados y sus familias. En lugar de estar
preguntando por las tareas o por los trabajos, es mejor preguntar: “¿qué tal estás?
¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás lidiando con esto?”. Asumimos que la gente está
bien, pero no es así, esto es completamente distinto a lo que habíamos vivido hasta
ahora.
Y, finalmente, el cuarto riesgo consiste en no trabajar de forma colectiva. Los
empresarios al principio adoptaron el hashtag #JuntosSaldremosAdelante, algo muy
parecido a las campañas que sacan cuando hay un terremoto o inundaciones, pero
esta iniciativa duró poco. Se terminó cuando se vino aquella interpretación de que el
Seguro Social tenía que pagarles a todos los empleados que estuvieran en cuarentena.



La decisión de abandonar la iniciativa fue muy desafortunada. Todo iba bien pero algo
se rompió ahí. Entonces, se tiene que recuperar ese esfuerzo colectivo, porque mientas
no trabajen junto al gobierno no podrán hacer contrapeso.
La incertidumbre va a seguir reinando, hay que estar listos para eso, hay que ser un
poco más abiertos, buscar consensos y esperar lo inusual, porque eso es lo que
estamos viendo. Para darse la mano uno tiene que quitarse los guates de boxeo, eso
es lo único que nos queda, no hay otra forma.

El rol de las gremiales en la crisis
Quiero dividir en cuatro a los actores políticos que han intervenido en la crisis: el
Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional y las organizaciones que
defienden los derechos humanos (DD.HH.). En cuanto al Ejecutivo, del que ya he
hablado un poco, quisiera destacar algo positivo, y es que ha tenido un importante
liderazgo y determinación.A diferencia de otras gestiones gubernamentales en donde
el presidente prácticamente era invisible, aquí el líder está presente, con la gente, que,
en ese sentido, se siente acompañada. Además, ha tomado decisiones para contener
la crisis que han sido acertadas, incluso felicitadas por otros países de la región. ¿Pero
qué pasó? Que ya durante la crisis ha comunicado mal. Esta parecería una
contradicción, pero no lo es. Porque se daña el liderazgo político cuando se pierde el
norte por buscar réditos electorales en un contexto en el que se deben buscar
acuerdos. En adición, se pueden tomar decisiones a tiempo, pero el aparato público
no pudo implementar en forma idónea estás propuestas, lo que terminó por afectar a
la ciudadanía.
Entonces, ¿cuáles podemos decir que han sido los principales errores del Ejecutivo al
comunicar?
Lo primero es que ha brindado una información imprecisa. En una crisis es
indispensable que la gente tenga información clara y precisa. Hay dos preguntas
sencillas que las personas deberían saber: ¿qué sucede? y ¿cómo lo vamos a
solucionar? Pero si empezamos a ahondar en lo que ha pasado, estas dos preguntas
no están muy claras. No están muy claras para los salvadoreños que no han podido
ingresar al país, ni sobre el manejo que se ha hecho de los recursos y tampoco sobre
las pruebas que se han aplicado. Es decir, ahí hay zonas complejas que hacen concluir
que la información ha sido imprecisa, y lo ha sido en medio de un paisaje mediático
lleno de muchas especies, criaturas y figuras. Entonces al final la gente dice: “bueno,

¿y ahora en quién voy a creer?”, y eso aumenta la incertidumbre.
Otro de los temas que se está manejando mucho, y eso no lo hace solo el Ejecutivo,
también lo han hecho otros actores políticos como la Asamblea Legislativa, es poner
discursivamente en polos opuestos la salud y los derechos humanos o la salud y la
economía. Es un discurso bipolar. Si yo voto porque optemos por otras medidas para
contener el virus, y si digo: “no, pensemos en otras propuestas, reunámonos como
sectores”, ya inmediatamente se dice: “ah, entonces usted quiere que toda la gente se
muera”. La misma Sala de lo Constitucional ya planteado ese semáforo en amarillo, e
inmediatamente sale un tweet del presidente que dice: “no voy a permitir que por
cinco personas se muera el resto de la sociedad”. Entonces, este manejo discursivo no
solo genera ansiedad, no solo eleva emociones, que no deberían de elevarse en este
contexto porque la gente ya está bastante asustada, sino que además hace que se
tomen decisiones políticas equivocadas.
No podemos seguir en esta polarización discursiva, ni tampoco en esta polarización
política. Estamos pasando por una situación inédita, excepcional, que requiere
medidas extraordinarias. Pero, a veces, cuando uno habla de DD.HH. o de medidas
graduales, entonces salen con que queremos que maten a todos los salvadoreños, que
todo mundo salga a las calle y que muera. No, nadie está diciendo eso. Lo que pasa es
que no solo es el 3% contra el famoso 97%, no es así. En medio de esas dos posturas,
seguramente, hay unos argumentos intermedios que en un espacio colectivo real
podríamos explorar. Es decir, en la mitad hay posibilidades de discusión entre ese
lenguaje que nos quiere poner en dos bandos y que no nos deja ver esas otras
medidas que podemos explorar sin sacrificar los derechos humanos y sin sacrificar la
institucionalidad.
La postura central de todo actor político en este momento es tener como centro el
pleno respeto a los DD.HH. En esto quiero insistir fuertemente. ¿Pero esto en qué se
traduce? Primero, recordar que la comunicación de crisis afecta la vida de las personas,
e incluso, muchas veces, la posibilidad de que sigan vivas. En muchas ocasiones
perdemos de vista que una mala comunicación en medio de la crisis puede costar
vidas. Entonces hay que irse un paso atrás y pensar muy bien cuál va a ser mi postura
como actor político en ese momento.

La comunicación como un derecho humano
En esta crisis no se ha visto a la comunicación como lo que es: un derecho humano. La
ciudadanía tiene derecho a que se le informe claramente. Ese es un aspecto que no se
puede perder de vista. Desde hace ya mucho tiempo se vienen violando muchos
derechos asociados a la comunicación. Los actores políticos no deberían estar
estigmatizando a los opositores políticos, eso funciona con el marketing político, pero



ahora no es momento para eso. Se estigmatiza a la Sala de lo Constitucional, a la
Asamblea Legislativa, a los periodistas, a la crítica; los diputados estigmatizan al
Ejecutivo. Este gobierno no era particularmente tolerante a la crítica, pero una crisis es
una oportunidad de reinventarnos. ¿Qué tal si dejamos esa actitud que en este
momento no está contribuyéndole a nadie?
Aquí viene un punto importante, y es que yo no puedo tener un discurso de la
solidaridad y de lo colectivo cuando no estoy abriendo un espacio real al diálogo. No
puedo, por un lado, agradecerle a la empresa privada los apoyos que está dando y por
otro lado estar discursivamente persiguiéndola. Es decir, esas contradicciones no
pueden seguir adelante. No puede ser que un día aparezca una intervención en la que
se estigmatiza directamente a una empresa y sus productos y después aparezco con
un gran empresario acompañándome. Estas son cosas que confunden, no se sabe al
final cuál es la postura que se tiene en este momento frente a los distintos temas y eso
incrementa la incertidumbre.
Entonces, resumiendo, creo que debemos tener un enfoque cuyo centro sea los
DD.HH. Eso implica respetar el derecho a la información, y que la información que se
brinde sea precisa. Eso me parece que ha estado ausente en esta crisis. Ha faltado
mucha claridad. Por eso también necesitamos tener transparencia, eso facilitaría
mucho las cosas. También podríamos renunciar a la estigmatización del opositor,
podemos cambiar esa narrativa de la confrontación. Son muchas tareas pero
podríamos comenzar con algunas. Tendríamos que empezar, sobre todo, con liderar
desde algún actor político. Por ejemplo, las medidas o las disposiciones de la Sala han
contribuido un poco a generar contrapeso y a sacar a flote la institucionalidad.
Este es el momento de tener un liderazgo político real, que no pierda de vista que el
centro de esta crisis son las personas. Y si son las personas, pues son también los
derechos humanos.Tenemos un escenario muy retador, lo que ha pasado en esta crisis
en términos comunicativos es lo que ya venía pasando, pero ahora se ha escalado.
Frente a esto, insisto en que las crisis son una oportunidad de reinventarnos y que
cuando uno vuelve a lo esencial, que es el ser humano, puede encontrar respuestas
interesantes.
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Una de las grandes herramientas para concentrar el poder es
concentrar la información

Los medios de comunicación como empresas
La principal vía para que un medio de comunicación se posicione como empresa es su
periodismo. En ese sentido, voy a tratar de distinguir cuál es el énfasis en cada uno de
los aspectos. A la hora de hablar de la labor que están haciendo los medios, hay que
diferenciar cuándo estamos viendo a la redacción y cuándo estamos viendo a la
empresa en expresión, sobre todo, periodística.
Tenemos una normalidad perversa en la que hay ciertos medios que toman decisiones
sistemáticamente, no desde lo periodístico sino desde su posición empresarial. Parece
que su postura está vinculada solo a lo económico, pero en realidad son una
organización, un actor político y social que tienen un espacio asignado que vienen
ocupando desde hace años. Esto ocurre de manera más representativa en la mayoría
de la televisión nacional.
Nuestra televisión es algo que afecta también a buena parte de nuestra radio. En El
Salvador la radio es poderosísima, hay una enorme cantidad de emisoras, pero la
mayoría no ofrece contenido informativo y rehúyen el contenido periodístico. Eso en
sí ya es un rasgo definitorio de cómo se ven y qué papel asumen. Lo mismo sucede con
buena parte de la televisión, aunque esta, al menos formalmente, tenga un papel muy
importante en la información y en el debate público en el país. Sin embargo, esto se
hace de una manera que renuncia a plantearse cuál es la función que debe cumplir en
cada momento. Me parece que jugar el papel de escenario para un discurso muy poco
confrontado y cuestionado desde el poder Ejecutivo, es algo que se ha normalizado
en la televisión nacional.
Todos los gobiernos, desde los menos habilidosos, como el anterior, hasta los más
habilidosos, como el que tenemos ahora, hacen un uso abusivo del privilegio de poder
decir casi lo que quieran a buena parte de la ciudadanía todas las mañanas. Una de las
paradojas del Gobierno actual, y que la permitimos los medios, es que siendo muy
opaco ocupa una buena parte, por no decir la mayoría, del espacio al aire de la
televisión nacional.
Tenemos a funcionarios participando en programas de formato entrevista todos los

días. Y además, da igual lo que haya pasado el día anterior, da igual que el presidente
de la República, controlando y concentrando el discurso de lo que él considera verdad,
haya dicho. Al día siguiente hay funcionarios en televisión, ya sea para reforzar,
amortiguar o matizar ese discurso. Es decir, hay toda una comunicación satelital que
ocupa esos espacios. Ahí hay un posicionamiento empresarial, de poder y de relación
con el ejecutivo, principalmente.
Si hablamos de la labor periodística escrita, tanto online como impresa, es un poco
distinta, y es ahí donde se concentra en general el periodismo nacional, con todo
respeto a los colegas que trabajan en otras plataformas. La generación de contenido y
de información está ahí principalmente, por no decir casi únicamente. En esos espacios
sí se ve una definición distinta del medio.
En este sentido, quedaría decir que, como empresas, en el inicio de esta crisis, hubo
algunos amagos de posicionamiento de los medios como actor social, como
aglutinador, como promotor de la unidad, con esta idea de las portadas que decían
“juntos vamos a salir adelante”. Ya sea que lo enuncien porque hay una pauta
publicitaria detrás o que lo digan desde la convicción de que su organización debe ser
parte de esa conversación. Sin embargo, este dialogo dura muy poco porque no hay
espacio real para hacerlo. Es decir, no hay una conversación, no hay una convocatoria
para que se busque solución colectiva.
Incluso los medios que son más aficionados a un discurso de idealización de la unidad,
hasta los que con mejor voluntad tratan de animar a esas iniciativas, lo tienen difícil.
Porque en realidad, más allá de los llamados a la solidaridad, ¿dónde está el espacio
de participación colectiva en esta crisis? No existe. Y como no existe, parece que esas
portadas son del año pasado, cuando en realidad son de marzo de este año. Hay
medios que reivindican y hacen suya esta idea de “quédate en casa”, pero hay algunos
que puntualizan “si puedes, quédate en casa”, lo cual es un matiz importante en este
país porque no todo el mundo puede hacerlo. Sin embargo, ir más allá de eso es muy
comprometedor, porque las reglas del juego, el tono, el espacio, las líneas de la cancha
de la comunicación en el país se determinan desde el Ejecutivo.
Entonces, los que podrían ser tus espacios naturales terminan teniendo una
significación política. Es decir, cualquier declaración o crítica que hagas será
instrumentalizada. Con lo cual creo que la mejor voluntad que puede haber en algunas



organizaciones o empresas está profundamente condicionada. Y esto termina, como
está buena parte de la empresa privada en estos momentos en el país, en términos
discursivos, anulándolas.
Creo que si pensamos en dónde estamos en estos momentos, en contraste, por
ejemplo, con nuestra anterior gran crisis nacional, como lo fueron los terremotos de
2001, estamos entre el día y la noche. En aquel momento el papel de la empresa
privada fue central. Claro, es cierto que gobernaba Arena, y era el más proempresarial
o el más neoliberal de sus gobiernos, el de Francisco Flores, pero el papel que tuvo la
empresa privada en la gestión de la emergencia fue absoluto.
Acá hago un amago muy curioso. En una de las cadenas nacionales, en la que como si
por un momento el presidente de la república, Nayib Bukele, hubiera tenido un dejo
de memoria histórica, sentó a su izquierda a Roberto Murray Meza, simbolizando a la
empresa privada, cuando en realidad él ahora no tiene ninguna representatividad.
Hizo esto cuando precisamente él era la cabeza de la empresa privada de aquel
momento (2001) y quien administró la ayuda.
Pero más allá de eso, no sé dónde y cómo la empresa privada está consiguiendo
participar en un diálogo sobre las soluciones o sobre las medidas, porque no se ha
constituido claramente para que desempeñe un papel que no sea, de momento,
secreto, muy gris o muy difuminado. En ese sentido, creo que, como todos los actores
en el país, está enfrentándose a la necesidad de reivindicar su papel frente a un
enorme poder que decide, que da la palabra y que concede funciones al resto de
actores del país. Está esa idea de “nos concede un papel”, como si no nos
correspondiera o no tuviéramos derecho a ello.

Repercusiones del manejo unilateral de la información en la crisis
La realidad se está moviendo muy rápido en un contexto en el que tenemos un
gobierno que todavía no cumple un año y que ya nos ha dado siete extraordinarias
escenas/imágenes que desafían la premisa desde la que estamos partiendo:

comunicación en democracia y el papel de ciertos actores en esta. En ese contexto el
miedo es un problema, o puede tener como consecuencia un problema. Si nuestro
objetivo es una mejor comunicación para la democracia y en democracia,
evidentemente hay un problema. Claro, si invertimos la lógica y entendemos que tanto
el miedo como la incertidumbre son una herramienta, entonces, todo empieza acá, y
eso es perverso. Creo que, por desgracia, ese es el escenario en el que estamos.
Esto tiene que ver con un escenario que vislumbro si se sigue comunicando desde el
miedo, desde la confrontación no solo extrema sino constante y, además,
constantemente extrema. Porque quién iba a decir que solo dos meses después del
enorme acto (vamos a llamarlo comunicativo, aunque no fue solo eso) de entrar con el
ejército en el congreso, tenemos a un presidente que dice que no va a acatar las
órdenes de la Sala de lo Constitucional. Todo eso está avanzando y se está yendo a los
extremos muy rápido.
Insisto, si partimos de que la incertidumbre es instrumental, todo comienza a tener
sentido. Cobran sentido las conferencias de prensa en las que hay pocas preguntas, o
que cuando hay preguntas sea muy difícil que ciertos medios accedan a hacerlas. Es
decir, es muy difícil que un funcionario responda a las verdaderas preguntas que le
estamos haciendo, o que cuando se las logras hacer y no te responde puedas
repreguntar, o que puedas decirle “oiga, usted no me está contestando. No está dando
las respuestas que la sociedad merece”. Pero eso no es un error comunicativo, eso no
es mala comunicación, es la mejor comunicación para los fines que se están
persiguiendo.
Otro tema vinculado a esto es la falta de información en los centros de contención, el
hecho de que las mismas personas que están en cuarentena no sepan sus resultados.
Lo mismo pasa en los hospitales. Es inaudito que hay personas que han tenido que
recurrir a la Sala de lo Constitucional para que les den los resultados de sus test, porque
es un derecho. Es tu información. Eso no es azar. Es decir, el hecho de que haya varias
personas ejecutando medidas de contención, de respuesta a la crisis y que no tengan
información o que tengan información parcial, o que la información la reciban en muy



pocos caracteres a través de una red social o de su eco, pero que no sepan para qué
hace eso, ni hasta cuándo ni para quién, es instrumental. Y es instrumental en un
contexto de acumulación de poder, y una de las grandes herramientas para concentrar
el poder es concentrar la información, porque eso es lo que te da margen para luego,
arbitrariamente, cambiar tu discurso.
Esto también se relaciona con la comunicación con la empresa privada. Es decir, a la
empresa privada la regaña, le da órdenes, la condena e, incluso, la limita a un papel de
cumplir instrucciones o de expresar solidaridad. Entonces, todos se vuelven gente que
está al servicio de la estrategia del Estado, que ojalá fuera a la del Estado, porque es a
la del Ejecutivo, y ojalá fuera a la de una institución del Ejecutivo, porque ahí sabríamos
qué funcionarios están participando, pero no lo sabemos. Porque, de hecho, solo
hablan el ministro de salud y el presidente, y luego un varios de funcionarios que,
insisto, están en comunicación de crisis constantemente, administrando la
comunicación pero que no informan realmente.
No hay un lugar en el que se pueda encontrar sistematizada la información que el
presidente ha dado respecto a las medidas y a la estrategia. Y eso no es azar, todo
indica que esos no son problemas o errores de comunicación. Esa es una
comunicación diseñada para ello, para que no tengamos las piezas completas, para
que tengas que ser especialmente prudente al hacer ciertas afirmaciones, para poder
cambiar siempre la conversación o contrarrestarla. Así, tus contradicciones se
convierten en algo que en realidad forma parte del juego de un discurso en el que tú
controlas quién habla, cuándo habla, etcétera.
Las redes sociales alteran eso, y esa es una de las grandes paradojas de la situación
actual. Porque para el hombre que presume, o presumía, haber ganado las elecciones
gracias a las redes sociales (que no es del todo cierto) estas se han vuelto el gran punto

débil de su estrategia de comunicación. Esto, porque si bien son el espacio para
canalizar mensajes confusos, simplistas, alternos, contradictorios o que se sustituyen
unos con otros, también son la principal vía por la que ese ideal de control que trata de
trasladar se deshace todos los días. Se deshace cuando hay ciudadanos que cuentan
lo que les está pasando en los, ahora llamados, centros de contención, cuando nos
enteramos muy rápidamente que le han disparado en las piernas a un joven de 19
años, “supuestamente” por accidente. Es decir, no puede terminar de controlar, ni lo
hará, lo que se dice en las redes.

El resultado de la estrategia del miedo
Otra de las paradojas de este gobierno es que por primera vez dentro de su estrategia
comunicativa, más moderna y que no es la que tenía el FMLN, está consiguiendo
fortalecerse la idea de que está poniendo a los individuos al frente, la vida de las
personas por delante de todos los poderes que no las quieren. Entonces, podemos
decir que esa es su gran concesión. No es un invento nuevo, todos los populistas, los
grandes referentes de la comunicación autoritaria lo han hecho siempre en nombre del
individuo. Pero aquí la paradoja es que no controla a los individuos, y en ese sentido,
el miedo le va a debilitar en los sectores que tenemos acceso a esta comunicación.
Pero hay un poder real que sí tiene, porque ese no se ha construido solo desde el
miedo, sino que es un control real de las instituciones como la Fuerza Armada y la PNC,
que le han expresado su lealtad. Y, además, probablemente, si no cambian las
encuestas, tendrá el control del congreso el año que viene. Con lo cual, el miedo le va
debilitar en el análisis y en la valoración democrática, pero en términos de poder
puede que sea un costo que ya tiene controlado, y si hablamos en términos
empresariales, casi amortizado.
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Foro 3. La educación virtual y transmedia en tiempos de
pandemia: retos para el aprendizaje

En este foro se discutió sobre cómo la emergencia de salud pública ha
obligado a las instituciones educativas a acelerar sus procesos de
aprendizaje en línea y cuáles son los principales retos para las instituciones,
docentes y estudiantes a partir de esta nueva realidad. La discusión se
centró, principalmente, aunque no de manera exclusiva, en la educación
superior, dadas las principales experiencias y la formación del panel.

El panel concordó en que la situación de emergencia mundial ha
acelerado la búsqueda de alternativas que ofrecen las TIC para la
educación virtual. Sin embargo, distinguieron que lo que se está
realizando, en la mayoría de instituciones de educación superior para
garantizar la continuidad del desarrollo de las clases, no necesariamente
es educación virtual, sino la implementación de un plan de contingencia
para asegurar que el proceso educativo pueda continuar. Se coincidió en
que la educación virtual inicia desde el diseño de los programas de las
asignaturas y el desarrollo de competencias en la alfabetización mediática.

Las panelistas compartieron que, a nivel regional, el desarrollo de carreras
en modalidad virtual es, en este momento, bastante limitada. En
Centroamérica, de las 322 instituciones de educación superior legalmente
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establecidas, se ofrecen 9,300 programas universitarios, menos del 10%
(entre un 5% y 7%) son programas virtuales o semipresenciales. En El
Salvador es a nivel de postgrados donde se reporta mayor experiencia en
modalidades virtuales o semipresenciales.

Para una adaptación más rápida e integral, las panelistas recomendaron
que se incorporen mecanismos de evaluación que permitan saber cómo
están experimentando esta nueva modalidad los distintos públicos
conectados al servicio de educación prestado: docentes, administradores,
estudiantes y padres de familia. Estos últimos, en particular, para las
escuelas y colegios. Esto brindará los insumos necesarios para
hacermodificaciones e incorporarlas a la brevedad posible. También se
recomendó que las autoridades de las instituciones educativas cedan, en
alguna medida, el control, pues son todos los integrantes de la comunidad
educativa quienes encontrarán las respuestas necesarias para enfrentar los
nuevos tiempos. Las autoridades deben asegurar formas de escuchar y
convertir las experiencias de la comunidad universitarias en programas,
políticas y reglamentaciones.

También se planteó cómo la coyuntura brinda una oportunidad valiosa
para reinventar los procesos educativos y cómo utilizar los nuevos medios
para crear experiencias más interesantes y significativas, que estimulen la

autonomía de los estudiantes, entre otros aspectos que deben
reinventarse. Además, relacionado directamente con la coyuntura, se
conversó sobre la necesidad de no enfocarse solamente en la formación
sino también en la salud mental de estudiantes y profesores, dada la
incertidumbre que todos estamos enfrentando.

Por otra parte, también se plantearon los obstáculos que tiene la educación
pública en El Salvador para transitar hacia la virtualidad y cómo vincular
más integralmente a los sectores rurales en las modalidades de educación
a distancia y virtuales. El acceso a Internet es aún un reto para buena parte
de la población, así como el acceso a los dispositivos tecnológicos
necesarios para desarrollar este tipo de educación. En ese sentido, la brecha
tecnológica en el país es un rasgo que debe ser tomado en cuenta para
ampliar una oferta más integral de educación pública a distancia o virtual.

Finalmente, se reflexionó sobre los retos para no acrecentar aún más las
brechas educativas, dado que la nueva realidad exige no solo el acceso a
tecnología sino también una formación mínima para poder utilizarlas.
Acceso y formación que buena parte de la oblación aún no tiene o que la
tiene con deficiencia, y, que por tanto, podría convertirse en un elemento
para profundizar la inequidad para acceder a la educación.
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Uso de las tecnologías en la educación a distancia
Los profesores ya utilizábamos las tecnologías, nuevas o antiguas, pero estas no
necesariamente acompañaban procesos renovados. Uno de los mayores problemas
de esta crisis es que ha desnudado una serie de paradigmas que ya hace mucho
tiempo reclamábamos desfasados y anacrónicos. La educación virtual usualmente era
pensada como una lógica complementaria a la presencial, porque el modelo de
escuela y de universidad que tenemos en mente es el de un espacio físico, al que hay
que acudir y que está entre cuatro paredes.
Y en ese sentido, romper esos muros, que era algo que muchos autores reclamaban
desde los setenta, ha resultado chocante para muchos. No solo para docentes y
directivos, sino también para padres y madres de familia que se han visto en la
necesidad de pasar más tiempo con sus hijos que, por el momento, no pueden ir
físicamente a una institución educativa. Por lo tanto, ellos empiezan a revalorar el rol
de la escuela, el rol del docente y, curiosamente, el rol de los medios de comunicación.
Estos últimos, en nuestros países, habían olvidado olímpicamente la obligación, a
veces constitucional, de servir a la educación.
Todo esto desnudado nos entrega un sistema bastante precario, donde lo que
llamábamos proceso educativo no era más que un sistema repetitivo de transmisión
de datos y lo que llamábamos evaluación no era sino la confirmación de que teníamos
capacidades para retenerlos.
Ahora ya no estamos en una posición de discutir si lo virtual sería mejor o peor, sino
que constituye nuestra única oportunidad. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto
o si el próximo año vendrá una recaída o aparecerá un nuevo virus. Entonces, si no
aprovechamos este momento para repensar las bases mismas del proceso educativo
o del sistema, creo que será una oportunidad perdida.

Cómo estimular la autonomía de los estudiantes
La mayoría de programas, políticas y proyectos educativos que conozco, en varias
partes del mundo, suelen tener siempre un impulso en favor de la autonomía del
estudiante. Por tanto, no deberíamos tener tanto temor de que los alumnos utilicen esa
capacidad de actuar de forma independiente que bien hemos privilegiado en su
formación escolar. Estoy siendo un poco irónico, porque, en teoría, todo lo que

veníamos haciendo iba en pro de ese tipo de aprendizaje. Pero hablando en serio,
como sabemos que eso no es verdad, porque nuestro sistema educativo está basado,
en su mayoría, en el control y en el seguir instrucciones, ahora nos vemos en un
gravísimo problema. ¿Cómo reclamarles esa autonomía que descuidamos?

No creo que podamos desarrollar la autonomía de los estudiantes utilizando un
control remoto. Lo que sí creo es que esta es una oportunidad para que los profesores
diseñemos experiencias de aprendizaje que motiven a los alumnos a buscar
información y a desarrollar su propio conocimiento a partir de situaciones cotidianas
vinculadas con el drama que estamos viviendo.
El paradigma del control es muy interesante. Hoy vemos una suerte de reclamo de
parte de los padres de familia por el presunto atraso de sus hijos en los contenidos
curriculares y la posibilidad de “perder” el año. Esta idea de desarrollo cuantitativo, de
progreso, es el discurso de la escuela industrial, de la educación de la modernidad. Lo
tenemos desde hace dos siglos y no hemos sido capaces de detenerlo. La experiencia
educativa no tiene que ver con ganar, perder, calificar o evaluar. Tiene que ver con que
los aprendizajes realmente signifiquen algo para mí, que vayan más allá de una nota y
que trasciendan en el tiempo para integrarlos a nuestra forma de comprender el
mundo.
Entonces, es evidente este miedo natural a perder el control y disputar esa hegemonía
de lo que representaba el aula y la institución educativa. Los estudiantes hoy no están
en un vacío, así ahora no existan instrucciones o material, no están esperando a que
llegue mágicamente algún tipo de indicación para responder. Ellos ya están
produciendo aprendizajes intuitivos a partir de sus propias inquietudes sobre lo que
nos está pasando, lo que ven en los medios, los relatos que reciben de sus pares. El
reto está en cómo aprovechar posteriormente estoque se va generando sin persistir
en la idea del “atraso curricular”.
Si hago un recuento retrospectivo de todas las cosas que he ido aprendiendo, voy a
hablar en primera persona, no sabía cocinar el 90% de las comidas que he aprendido
en estas últimas semanas. ¿No es ese un aprendizaje valioso para mi vida? No estoy
hablando de tomar o no un examen, porque no me van a hacer una prueba de cocina,
pero, ¿no son esas una serie de capacidades valiosas para la vida? Por supuesto que

Julio Cesar Mateus – Perú. Profesor e investigador de la Universidad de Lima

La experiencia educativa no tiene que ver con ganar, perder,
calificar o evaluar



lo son. Entonces, pensando un poco en el futuro, el rol del docente tiene que ser tratar
de diagnosticar qué conocimientos ya están ocurriendo y cómo aprovecharlos
posteriormente para reconocer con sus estudiantes estos aprendizajes valiosos.
Hacernos conscientes de lo que estamos ganando a nivel reflexivo.
Antes de la crisis muchos de los aprendizajes, y quizá los más valiosos, eran informales,
estaban fuera de la escuela. Ahora los chicos y chicas que tienen relación con medios
de comunicación, libros, videojuegos, películas, series y noticias están produciendo
una serie de conocimientos autónomos. Eso no puede transcurrir en una vía
totalmente paralela. El sistema formal debe aprovechar esos aprendizajes en vez de
despreciarlos. Este momento nos está dando la oportunidad de repensar el modelo
para formalizar lo informal y ensanchar los márgenes de lo letrado para incorporar lo
audiovisual, lo virtual como fuentes igualmente valiosas.
Educación a distancia en los sectores rurales
No tiene sentido homogeneizar los aprendizajes, porque no todos tenemos los
mismos accesos ni intereses. Por lo tanto, no todos vamos a tener la misma experiencia
educativa. Algunos aprenderemos utilizando una plataforma virtual, un software (si
tenemos el privilegio de conectarnos a internet), otros lo harán a través de un
programa de televisión o de radio. Entonces, ahí es muy importante que los ministerios
de educción definan y diseñen estrategias multicanal, pensando en la diversidad y en
la heterogeneidad de accesos. Este es un tema que debería ser tratado en todos los
niveles, desde el preescolar hasta el nivel superior. Pero también que presten atención
a las groseras brechas tecnológicas que son fruto de las desigualdades estructurales
que hemos normalizado con el tiempo. No está bien que un niño o una niña no puedan
acceder a tecnología valiosa para sus aprendizajes.
Implementar el lenguaje de los medios de comunicación en las maneras de enseñar
Decía que la educación informal era, quizá, más potente que la que ocurría dentro del
aula porque decantaba de la interacción de las personas con los medios de
comunicación. Y una de las cosas que el sistema educativo formal más ha resentido de
los medios es su carácter emocional. Claro, porque uno como profesor no siempre
consigue que los estudiantes estén mirando con emoción e interviniendo realmente
afectados con nuestras clases. Como sí lo hacen cuando van al cine, ven una serie o

leen un buen libro.
Entonces, este corte entre la razón y la emoción, del que ha hablado desde hace
muchos años y con gran elocuencia el maestro catalán Joan Ferrés, nos trae la
oportunidad de devolver esa emoción al proceso educativo. Utilizar los medios es vital
porque ya existe una gran cantidad de contenido. Entonces, no es una labor de tener
que producir, no se le pide al profesor que haga en su casa con recursos que no tiene
un set de televisión o que se vuelva un editor. Lo que sí puede hacer es curar contenido.
Puede ser una suerte de DJ de materiales, utilizar cosas que ya existen y crear
situaciones emocionantes.
No hay que perder de vista que lo que finalmente queda es aquello que nos hace
sentir algo. Esto está demostrado por la neurociencia. Todo aquel conocimiento que
no está, de alguna manera, teñido por la emoción, se pierde en el camino. Queda en
la cabeza del estudiante como: “ok, es un dato interesante, ¿pero a mí qué me importa,
para qué me va a servir?”.
Entonces, esta oportunidad de emocionar nos plantea, por ejemplo, que desde la fase
del diseño de la política pública o de los proyectos (ya sean de emergencia o
posteriores) se ponga sobre la mesa la necesidad de educar en el lenguaje de los
medios de comunicación. Es decir, que no solo se utilice el dispositivo y se dé una
enseñanza de tipo instrumental para saber manejarlo o no, sino que se aprovechen sus
propias estructuras, códigos y potencialidades. Por ejemplo, ¿por qué no puede un
profesor pedirle a su estudiante que cuente una historia grabándola en un video en su
propio celular? ¿Por qué no puede en una escuela rural grabar un programa de radio
hablando sobre una tradición local?
Eso sería muy beneficioso para el sistema educativo. Institucionalizar esa manera de
aprovechar los medios daría pie a un modelo como el que venimos reclamando hace
mucho tiempo bajo la propuesta de la educación mediática. El contrato docente está
basado en la idea del deber y no del querer. El maestro cree que el estudiante debe
saber, pero el estudiante debe querer saber. Entonces es una oportunidad para pensar
esa motivación desde los programas radiales, televisivos y desde los software. Pensar
cualquier contenido desde el Storytelling, desde la emoción. Porque eso es lo que va
motivar finalmente una participación mucho más activa y un aprendizaje significativo
de los alumnos.



Utilizar los nuevos medios para crear experiencias más interesantes y significativas
Podemos utilizar los nuevos medios, pero también los medios antiguos, los de
siempre. Porque ahora que aparece esta crisis vemos de manera más clara que en
nuestras regiones todavía hay brechas tecnológicas muy grandes. Entonces, en este
momento, muchos se han acordado de la importancia de la radio comunitaria, rural, y
de la prensa de toda la vida.
Tengamos presente, además, que los medios de comunicación funcionan como un
ecosistema. Esta idea de compartimentarlos en la cabeza de los chicos y chicas ya no
existe. Los jóvenes migran transmedialmente, van de un medio a otro. Ellos tienen un
consumo bastante orgánico que hay que aprovechar.
En el libro Mayéutica, 28 preguntas para hackear la escuela¹, expertos de Iberoamérica
se plantean cómo repensar la escuela desde los medios. El libro juega con la idea
socrática de hacernos preguntas para alumbrar aprendizajes, pero también con el
tema hacker de deconstruir las tecnologías de la información y la comunicación. En
este texto los profesores pueden ver que hay una serie de fuentes de inspiración en
elementos mediáticos que ya existen. ¿Cómo puede un videojuego ayudar a generar
una clase emocionante? ¿Cómo puede una telenovela o una radionovela
aprovecharse en una clase de literatura? ¿Qué pueden aprender los maestros de los
booktubers?
Para generar aprendizajes significativos, lo primero que hay recordar es que la
educación debe ser contextualizada y que los medios deben ser comprendidos como
parte de ese contexto. No existe una respuesta homogénea a los problemas de la
educación, sobre todo para países tan desiguales como los nuestros. Por eso, hay que
pensar en una educación que confíe en el docente, en el directivo y en la institución.
No podemos darle todo con un nivel de programación demasiado alto porque
quienes conocen mejor las situaciones reales son, precisamente, los maestros. Ellos

son la última parte del eslabón que está más cerca del estudiante.
Esta es una gran oportunidad para deshacernos de las trabas burocráticas y
administrativas; de todos los contenidos que dice el currículo que tenemos que cubrir.
Esta no es una coyuntura para cubrir contenidos curriculares. Es momento de, primero,
sentirnos cómodos. Si no hay bienestar, evidentemente, no va a ocurrir ningún proceso
de aprendizaje. Estamos en un clima de incertidumbre, y eso nos pone un reto
grandísimo. Por lo cual, es necesario procurar la tranquilidad de todos los estudiantes
con los que trabajamos y de nosotros mismos como docentes. En segundo lugar, este
es un espacio para diseñar situaciones contextualizadas que nos permitan motivarnos
nuevamente. Superando esta lógica trasferencial en la que el educador administra
datos y reemplazándola por la idea del maestro que propone experiencias.
También hay que aprovechar para tratar de contar historias, valiéndonos de la idea de
lo emocionante. Partir de casos puede ayudarnos a superar esta idea de la
teleducación que recordamos de los años setenta y ochenta, en donde el profesor
estaba parado con una
pizarra detrás y replicaba lo peor de la educación (el “dictado”) en lo mejor de la
comunicación (los medios que enganchan, como la televisión). Esa terminaba siendo
una experiencia desastrosa. Si vamos a usar los medios, hay que aprovechar su
lenguaje, abordarlo y, por lo tanto, pensar también del entretenimiento. Educar y
entretener son lo mismo, no deben ser elementos disociados.
Y, finalmente, diría que hay que pensar en generar situaciones que nos permitan
desarrollar capacidades mediáticas en los estudiantes. Capacidades para interactuar
críticamente con los medios de comunicación. Nunca habíamos tenido tanta
información a nuestro alcance, y ahora todos nos sentimos protagonistas, queremos
dar los titulares, las primicias, retuiteamos y reposteamos. No, hay que desacelerarnos
un poco y pensar cómo, a partir de toda esta cantidad importante de información,
podemos generar alfabetización mediática y un aprendizaje más crítico.

¹Descarga gratuita en https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/mayeutica/
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La calidad educativa está sumamente vinculada con identificar
cuáles son los propósitos de la educación en los distintos niveles y
cómo se cumplen

Adaptación de las universidades al entorno virtual
Esta situación de emergencia mundial ha acelerado la búsqueda de alternativas que
ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la educación
virtual. Sin embargo, es importante aclarar que lo que se está realizando en la mayoría
de instituciones de educación superior para garantizar la continuidad del desarrollo de
las clases, no necesariamente es educación virtual. Es una manera emergente de
implementar un plan de contingencia para asegurar que estas puedan seguir. Lo que
se ha hecho en gran parte de los casos es adaptar a entornos digitales las asignaturas
que estaban diseñadas en una modalidad presencial.
El trabajo con la educación virtual inicia desde su concepción, desde el diseño de los
programas de las asignaturas y el desarrollo de competencias con alfabetización
mediática. La educación virtual requiere muchos más recursos pedagógicos que
solamente dar sesiones de clases en una plataforma o hablar frente a una cámara,
aunque para atender la emergencia por el COVID-19, es una manera de desarrollar las
clases y se ha hecho así en la mayoría de los países del mundo. En el caso específico
de Centroamérica, esto ha se ha hecho con recursos muy limitados, porque aún, con
las buenas intenciones de los distintos sistemas educativos, ha quedado en evidencia
que no para todos han funcionado las clases desde las aulas virtuales.
La experiencia a nivel regional con respecto al desarrollo de carreras en modalidad
virtual es, en este momento, bastante limitada. Para que tengamos una idea, a nivel
centroamericano, en las 322 instituciones de educación superior legalmente
establecidas, se ofrecen alrededor de 9,300 programas universitarios. Menos del 10%
(entre un 5% y 7%) son programas virtuales o semipresenciales.
Las instituciones de educación superior en El Salvador han ido desarrollando diversas
estrategias de implementación de las TIC en las distintas carreras. Quizá a nivel de
postgrados tenemos una experiencia mayor por el perfil de nuestros estudiantes, que
demandan más programas en modalidades virtuales o semipresenciales. No es que
antes no existieran experiencias de este tipo en otros niveles de la educación superior,
claro que sí, pero son muy limitadas. Con esta emergencia nos ha tocado acelerar y
ampliar su implementación. Tenemos que trabajar en todas las instituciones de
educación superior en desarrollar programas de educación virtual mucho más

adecuados para garantizar la calidad de nuestras carreras.
La educación va más allá del componente tecnológico
Es importante destacar que la educación virtual responde a estructuras y lógicas
distintas a las de la educación presencial. Parecería que cuando hablamos de
educación virtual nuestra preocupación principal es la dimensión tecnológica, cuando
esa es solo una de varias que son relevantes. Hay también aspectos pedagógicos y
comunicativos que se deben tener presentes, pues la educación es principalmente un
proceso humano. A la hora de diseñar nuestros procesos educativos, en cualquier
entorno, es importante mantener la mirada en la importancia de la calidad de la
interacción humana. Eso es algo que debe enfatizarse desde el principio y que los
participantes de los procesos educativos demandan.
Además, me sumo a la idea que la responsabilidad de sacar adelante la experiencia
de la educación virtual no es solamente de docentes y estudiantes. Es más, me
atrevería a decir que no corresponde solo a instituciones de educación, ni a instancias
gubernamentales. Es una corresponsabilidad de todos y todas. Aquí implica concebir
el aprendizaje como un compromiso también de padres y madres, comunidades,
empresas y organizaciones sociales. Ha sido interesante ver cómo con esta crisis ha
quedado en evidencia la importancia que los distintos actores se involucren en los
procesos educativos.
Calidad docente y efectividad del aprendizaje en la educación virtual
Siempre se mantiene la idea que la educación virtual tiene menos calidad que la
presencial, aunque esta percepción va disminuyendo cada vez más. Esto, aun cuando
se ha demostrado que la modalidad no está directamente relacionada con la calidad.
Así como tenemos programas presenciales de muy buena calidad, también los
tenemos virtuales, y todo lo contrario.
La calidad educativa está sumamente vinculada con identificar cuáles son los
propósitos de la educación en los distintos niveles y cómo se cumplen. Mi área de
trabajo es la educación superior, ¿qué pretendemos con ella? Formar profesionales
que sean competentes en las diferentes áreas; preparar personas éticas y
responsables, que sean capaces de analizar rigurosamente la realidad, presentar
propuestas para solventar las problemáticas del país y la región de manera creativa.



Entonces, a la hora de diseñar y desarrollar nuestros programas en el entorno virtual,
no podemos perder de vista estos propósitos.
En la enseñanza virtual los roles se modifican, porque los docentes nos convertimos
más en mediadores, guías y acompañantes del proceso. Claro, siempre conociendo y
manejando un buen nivel las áreas disciplinares de las asignaturas que ofrecemos.
También debemos desarrollarnos con las competencias pedagógicas,
comunicacionales y tecnológicas necesarias para que la experiencia de aprendizaje en
este entorno sea efectiva.
Por lo tanto, uno de los retos que enfrentamos es identificar cómo podemos
desarrollar aprendizajes significativos desde la virtualidad en los distintos niveles de la
educación. Esto tiene relación con la forma como diseñamos nuestras asignaturas,
pues tienen que ser adecuadas para los entornos en los que nos estamos moviendo.
Para lograrlo, necesitamos romper con la idea de que la educación es solo una
acumulación de conocimientos. Debemos dejar a un lado esas pedagogías
tradicionales de enseñanza. Junto a eso, es importante que desarrollemos habilidades
y maneras éticas, responsables y ciudadanas de movernos en este momento. Buscar
pedagogías innovadoras y disruptivas.
Soy una defensora de la idea de que nunca dejamos de aprender. Las personas que
trabajamos en el campo docente tenemos que mantenernos en formación constante.
Actualmente, se ha evidenciado esa necesidad de formarnos, de alfabetizarnos
mediáticamente, para aportar desde nuestras áreas a una educación superior de
calidad.
Desarrollar competencias de investigación en la modalidad virtual
La enseñanza virtual no es la única opción de educación a distancia. Mucho menos en
un contexto como el de los salvadoreños, donde alrededor del 70% de centros de
enseñanza pública no tienen acceso a internet. Después hay que evaluar qué
porcentaje de hogares tiene acceso a este recurso y a cuántos aparatos o dispositivos
para participar en las clases. Se puede tener una computadora en la casa, pero quizá
esa es la que otros miembros de la familia también utilizan para atender actividades
del trabajo.
Lo que quiero señalar es que la educación a distancia tiene otras alternativas.

Debemos ser sumamente innovadores y responder a nuestros contextos específicos.
En ese sentido, es indispensable la corresponsabilidad de todos los actores
involucrados en los procesos de formación. Eso incluye a los medios de comunicación
que, como lo señalan muchos textos, tiene entre sus funciones la de educar. No se trata
de retomar la televisión para replicar el modelo de educación como mera transmisión
de conocimientos. Hay que ser mucho más creativos. Lo mismo en el caso de la radio.
Se deben buscar maneras distintas de utilizar estos recursos a favor del aprendizaje.
En el contexto de la pandemia, en los estudiantes ha surgido mucha preocupación por
el excesivo uso de guías que no saben cómo desarrollar desde la casa. Nuevamente
queda en evidencia un problema de diseño. Insisto, estamos trasladando a un entorno
virtual una educación presencial con énfasis en los contenidos. Entonces, vemos que
la enseñanza tiene que cambiar los elementos en los que pone el énfasis. No debe
centrarse la atención solo en los contenidos, hay que desarrollar procesos y
competencias tanto en el área del conocimiento, como en el de la investigación, la
socialización y la colaboración.
Se dice mucho que ahora tenemos más información disponible que la que tuvimos
cuando mi generación estudió primaria, secundaria y bachillerato. Pero ¿qué estamos
haciendo con ella?, ¿qué competencias se están fomentando desde las escuelas,
colegios y universidades para que el estudiante se sienta con la autonomía y la
capacidad para buscar información de calidad y que le ayude a desarrollar y alcanzar
sus aprendizajes significativos?
Es necesario desarrollar procesos cognitivos y emocionales. Aquí estamos ante una
situación en la que debemos innovar. Hemos asumido las estrategias para atender una
emergencia, pero no sabemos cuándo va a terminar esta situación de distanciamiento
físico. Por eso tenemos que reflexionar, pensar y diseñar adecuadamente nuestra
educación en los distintos niveles.
Metodologías y prácticas que pueden adoptar los profesores en la educación a
distancia
La implementación de estrategias o herramientas más adecuadas para la educación a
distancia dependerá de cada nivel de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, es clave
garantizar en todos los procesos educativos una interacción y comunicación de calidad



con los estudiantes; diseñar nuestras actividades de aprendizaje garantizando
espacios de diálogo. No estamos partiendo de cero, los estudiantes tienen sus propias
experiencias, pueden compartirlas y podemos acompañarlos a analizarlas y a
aprender de ellas. No se pueden obviar sus vivencias y las maneras particulares de
contar sus historias. Es ahí donde la creatividad y la disposición a la innovación de los
docentes se vuelven clave.
También es importante desarrollar trabajos colaborativos. La modalidad a distancia
tiene sus retos, pero no podemos perder de vista que aprendemos con otras personas.
Una estrategia adecuada es generar espacios de reflexión sobre cómo nos sentimos y
sobre la solidaridad que debemos mantener en nuestras distintas experiencias, tanto
virtuales como presenciales. Eso es parte de lo que considero que se debe garantizar
en cualquier experiencia de aprendizaje.
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Debemos mapear quiénes son todos estos actores dentro y fuera de
la institución que ayudan a conformar nuestras propuestas de valor
o nuestros diferenciadores

Recomendaciones para adaptarse con rapidez y efectividad a la educación digital
Soy extrema defensora de los procesos rigurosos de diseño para llegar a una
innovación. Parte de la belleza de estos procesos es que uno puede empezar en
cualquiera de las distintas fases. En este momento estamos forzados a iniciar en la fase
de ideación por medio de prototipos o pruebas piloto. Nos estamos lanzando, con
poco conocimiento, a la educación digital o a una aproximación de esta. Entonces,
tenemos que ver este acercamiento como nuestro borrador, como una oportunidad
para investigar qué podríamos llegar a hacer una vez que tengamos el tiempo para
planificar cuidadosamente esta transición.
Para esto, tengo dos recomendaciones. La primera es que, como estamos en una
prueba y todos lo estamos haciendo un poco a ciegas, incorporemos mecanismos de
evaluación que nos permitan saber cómo están experimentando esta nueva
modalidad los distintos públicos de interés que están conectados a nuestro servicio.
Es importante que miremos este aspecto desde distintas ópticas, no solo desde la
interna (de docentes y administradores) sino también desde la óptica externa (desde
los estudiantes y los padres de familia). Esto, en particular, lo deben hacer las escuelas
y colegios.
Se debe recabar toda esta información para ver qué está funcionando y qué no, y
cuáles son las sugerencias que nos pueden hacer para irlas incorporando. No es
evaluar por evaluar. Es hacerlo para contar con los insumos necesarios para hacer
modificaciones y asegurarnos de que estas se van incorporando tan pronto como sea
posible. De esa forma, estamos siguiendo el proceso de innovación con el que
captamos insumos, los analizamos y hacemos una propuesta. Es una forma distinta de
innovar, pero es totalmente válida.
La segunda sugerencia es que las instituciones cedan el control un poco. Sus líderes
no son los únicos responsables de construir soluciones para esta situación. Todos los
integrantes deberían formar parte del proceso, principalmente porque los líderes no
son quienes están dando las clases. Eso lo hacen los profesores, las bibliotecarias o los
consejeros, por ejemplo. Todas estas personas que forman parte de los servicios
paralelos son esenciales. Por eso, tenemos que invitarlos a que construyan con los
líderes de las organizaciones las respuestas a estas problemáticas. Así nos aseguramos

de tomar en cuenta sus miradas y pensar más y mejor acerca de las personas a las que
estamos atendiendo.
Generar conexiones humanas en el entorno virtual
Una de las tendencias que he observado es que las instituciones están dependiendo
exclusivamente de los salones de clase para construir su propuesta de valor, cuando
los estudiantes optaron por la modalidad presencial buscando elementos específicos
que van más allá del aula. En este momento, se ha dejado a los maestros y a los
alumnos toda la responsabilidad de construir las conexiones humanas que buscamos
en los servicios educativos. Sin embargo, muchas de estas conexiones no toman lugar
en el salón de clase, sino en los servicios complementarios que ofrece la organización.
No podemos perder de vista que las organizaciones somos sistemas de unidades
interrelacionadas que dependemos una de la otra. Por ejemplo, para que mi clase sea
exitosa y el estudiante logre enfocarse, puede que requiera que este canalice o invierta
parte de su energía en deportes. También, el éxito de mi aula podría depender de que
el estudiante cuente con los recursos necesarios que obtiene cuando hace
investigación en la biblioteca o con otros públicos que estén conectados a nosotros.
Corremos un grave peligro como instituciones educativas porque estamos olvidando
que todas esas personas alrededor de las experiencias dentro del salón de clase
ayudan a construir las conexiones emocionales que tanto añoran nuestros públicos.
Ahora estamos construyendo nuestro primer borrador de cómo acercarnos a la
educación digital. Es decir, estamos ejecutando un plan de emergencia para satisfacer
la necesidad primordial de continuar entregando y recibiendo un servicio educativo.
El problema es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación, si va a venir
otro virus o si esto va a tener que ser la “nueva normalidad”. Por lo mismo, debemos
mapear quiénes son todos estos actores dentro y fuera de la institución que ayudan a
conformar nuestras propuestas de valor o nuestros diferenciadores. Esto hay que
hacerlo para ver qué es lo que cada uno de estos actores ofrece a los distintos públicos
- no solo a los estudiantes sino también a los docentes y a los padres de familia.
Por ejemplo, en este momento, el docente está teniendo que lidiar en el salón de
clases con una carga y un nivel emocional muy distinto al que está acostumbrado. El
mismo entorno de incertidumbre lo está llevando a asumir roles para los que aún no



está preparado, como el de consejero. Frente a esto, las universidades podrían
comenzar a identificar a nuevos actores y ver cómo se incorporan al servicio educativo
para que el estudiante comience a construir nuevas conexiones humanas, tanto dentro
como fuera del salón de clases, que complementen la experiencia que está recibiendo
en el aula.
Nuestra responsabilidad como universidades, colegios y escuelas es empezar ayudar
a todos nuestros públicos, tanto internos como externos, a asimilar esta nueva realidad
y a sentirse parte de nuevo de la comunidad institucional aunque estemos en una
modalidad a distancia.
Una oportunidad para reinventar el sistema educativo
Estamos viendo la falta de internet como una gran limitante en lugar de verla como
una enorme oportunidad para reinventar el sistema educativo. ¿Por qué pensamos
que la educación debe limitarse a compartir conocimientos de un solo tipo? ¿Por qué
no sentarnos y reevaluar cuál es el propósito de la educación según el nivel y el público
al que se está atendiendo?
Por ejemplo, yo tengo un niño de cuatro años y yo, como mamá, y mi esposo, como
papá, somos los responsables de formar a nuestro hijo. Voy a tener que descifrar cómo
enseñarle a escribir porque eso es lo que tradicionalmente se espera suceda en el nivel
académico en el que él está. La dificultad es que yo soy muy buena educando adultos,
pero no sé nada sobre cómo enseñar a niños. Estoy segura que yo no soy la única
mamá preocupada de descubrir cómo le ayudará a sus niños a aprender lo que se
supone deben aprender.
Todas las instituciones académicas tenemos que sentarnos a contemplar quiénes son
los actores a los que estamos atendiendo actualmente porque ya no son los mismos.
Los kínders, por ejemplo, ya no se ocupan solo de los niños; también están atendiendo
a los padres de familia o a los responsables porque ellos son quienes están asumiendo
mucho del trabajo de los maestros.
Saber matemáticas y saber escribir no son las únicas competencias clave que
necesitamos; hay muchas más. ¿Por qué no sentarse a evaluar cuáles son las
competencias esenciales que necesitamos comenzar a desarrollar en distintos grupos
de personas para que sean exitosos en la vida? ¿Por qué no tomar en consideración

qué tipo de competencias se sienten más cómodos desarrollando los nuevos
responsables de la formación? ¿Por qué no aprovechar el concepto de comunidad
pequeña, que sigue viva en ciertas áreas, en la que la familia y los vecinos participan
activamente en la formación de los niños?
Identificar esas competencias y cómo trabajarlas no es una labor que debemos
delegar por completo en los padres o responsables. Ese debe ser un trabajo
comunitario en el que actúan activamente los centros de formación y otros. De esa
forma, todos podemos unirnos para ser parte de la construcción y desarrollo de estas
habilidades, conocimientos y actitudes. Eso para un entorno de escuelas y colegios.
En el entorno universitario, como ya estamos trabajando con adultos, nuestra
responsabilidad es invitar a los estudiantes a ser parte de la conversación. El mismo
estudiante nos debería decir qué cree que debería estar aprendiendo para lograr ser
exitoso. No podemos seguir dependiendo de algo que ha sido un paradigma desde
hace décadas. El entorno ha cambiado significativamente en los últimos años y,
particularmente, en este momento. Por lo tanto, tenemos que comenzar a ver esta
situación como una oportunidad de oro para parar y decir: ¿hacia a dónde vamos a ir?,
en lugar de tratar de seguir haciendo lo mismo contra corriente.
Cómo tratar el aula en la educación virtual
En mi caso, he diseñado junto a otro docente un salón invertido. Esto básicamente
significa que nosotros compartimos todo el contenido a través de guías que se le
entregan previamente a los estudiantes y dedicamos la sesión de clase a discutir,
evaluar y retroalimentar los procesos y resultados de los participantes. Comprendo
que mucha gente critica este concepto de guías, pero estas pueden ser muy efectivas
si están bien diseñadas. Deben estar redactas en un lenguaje accesible para el público
lector, incluir ejemplos que ilustren los resultados esperados y brindar indicaciones
paso a paso que ayude a los estudiantes a ejecutar las acciones que les pedimos
implementar. Los tiempos en vivo en la clase digital deben brindar la oportunidad a los
estudiantes de tener conversaciones con los docentes, a compartir resultados, a
discutir y a dialogar sobre problemas con los que se ha enfrentado.
Salud mental y educación digital
Muchas de las sesiones de mis clases se han tenido que rediseñar para dar a los



estudiantes un espacio para conversar acerca de lo que están sintiendo y cómo están
manejando sus emociones. Yo creo un montón en mostrar vulnerabilidad para
enseñarle a otros. Uso mi ejemplo para que sepan que no solo ellos están siendo
impactados de manera emocional; también nosotros como docentes lo estamos
experimentando. Eso ha permitido que se construye un fuerte sentido de conexión en
el grupo y que todos seamos más flexibles para ir cambiando las actividades y sus
estructura según pasen las semanas y cambien los estados anímicos.
Es importante entender que, como docentes, no solo debimos rediseñar la materia
cuando entramos a distanciamiento social y ya. No, el diseño de la clase se ha tenido
que modificar varias veces según nuevas necesidades van surgiendo en los
estudiantes, la institución, los clientes con los que estamos trabajando e, inclusive, en
nosotros los docentes. Es un proceso vivo que tiene que ir evolucionando. Esto implica
que tanto el maestro como el estudiante se deben sentir cómodos saliendo fuera de
su zona de confort. Hay que aceptar que no hay un guión preestablecido, sino que este
se ira construyendo según se van encontrando nuevas oportunidades u obstáculos.



El Faro como un agente educativo
En El Faro concebimos el periodismo como un servicio de utilidad pública. En ese
sentido, y en este contexto más que nunca, la información rigurosa, relevante y de
calidad es un bien primario. Desde el periodismo, más allá de la publicación, es
importante saber qué pasa con la información que se difunde. Entendiendo nuestro
papel como el de proveer hechos y un análisis que sea relevante para la ciudadanía
para que esta se active cívicamente. Llámese esto, por ejemplo, hacer peticiones de
información o generar propuestas para cambiar una política pública. Es decir, preparar
colectivamente a los ciudadanos para que desde el periodismo puedan transformar
su entorno y realidad.
En 2010 comenzamos a generar espacios de diálogo que, finalmente, se vuelven de
formación. Desde hace dos años lo hacemos a través de plataformas como El Faro
dialoga, en la que buscamos abrir la conversación con nuestros lectores y lectoras. Ahí
se pretende analizar la realidad desde una perspectiva menos polarizante que la
acostumbrada en redes sociales, en donde las opiniones tienden a ser valoradas por
la dictadura de los likes o los retweets y no por los matices más críticos. En estos
espacios queremos hacer justamente eso, reivindicar el derecho a los matices y a estar
en desacuerdo con alguien como algo natural.
Obstáculos que tiene la educación pública en El Salvador para transitar hacia la
virtualidad
Cada año, desde 2017, hacemos un especial vinculado con el estado del sistema
educativo en El Salvador. Hace tres años hicimos uno que se llama Radiografía de un
sistema educativo en ruinas. Este tenía por objetivo visibilizar las principales carencias
en términos de infraestructura de las escuelas públicas. Pues, más del 80% de los niños
y niñas son estudiantes del sector público, es decir, la mayoría. La principal limitante
que se identificó es el acceso a internet. La investigación demostró que el 70% de las
escuelas públicas no tienen este servicio. Ahí ya hay una gran barrera para el
aprendizaje.
Un factor importante que identifiqué en una investigación académica que hice es el
trabajo autónomo de los directores y maestros de las escuelas como implementadores
de la política pública educativa. Es decir que, si bien las grandes metodologías

pedagógicas se definen en los niveles institucionales más altos, a la hora de ir al
terreno son los directores y los profesores los que definen, en cierta forma, la política
educativa a partir de su entorno (violencia, niños con una manera distinta de aprender,
etcétera).
También hay obstáculos que van más allá del sistema educativo, como la violencia y la
falta de recursos para poder asistir a la escuela. Es importante decir que un buen
porcentaje de hogares no tienen acceso a internet, y por lo tanto, no tienen la principal
herramienta para ser parte de los procesos de formación. Los directores, maestros,
padres y madres deben exigir que desde las hacedores de política pública se generen
canales (como radio y televisión) para mantener los espacios de aprendizaje. Sobre
todo porque no sabemos cuándo va a terminar esto.
En el Ministerio de Educación deberían estar conversando sobre qué va a pasar con el
año escolar, si va a tocar repetirlo o cómo vamos a hacer con la PAES (Prueba de
Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media), por ejemplo. Es
necesario abordar estas temáticas y, a partir de eso, hacer políticas que garanticen el
derecho de la niñez a la educación.
Lecciones para crear lazos a través de comunidades digitales
Nuestra principal comunidad en El Faro se llama Excavadores ciudadanos. Ese es un
grupo de lectores y lectoras, que valoran el trabajo que hacemos y la misión de
construir una sociedad más informada, que financian nuestro periodismo. Con ellos
generamos intercambio de comunicación online y también offline. Esta última se nos
ha complicado por la situación, pero usualmente insistimos mucho en ella. Sobre todo
porque nos hemos dado cuenta de que las cosas que dábamos por sentado antes del
distanciamiento físico son realmente medulares en nuestra vida y nos hacen falta. El
encuentro y la interacción física con los lectores generan conocimiento, producen
intercambio de ideas, debate, naturalizan el estar en desacuerdo sobre ciertas cosas.
Esto al final va construyendo una ciudadanía más crítica.
En ese sentido, en este momento estamos trabajando en dos experimentos, ambos
utilizando la tecnología de una u otra manera. Uno de ellos son los Clubes de
conversación. Con este proyecto queremos alejarnos de todo el ruido que hay en
redes sociales, las peleas en Twitter, la dicotomía de que si no sos de un lado, sos del
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Lo que buscamos es crear una dinámica de diálogo



otro. Por eso quisimos plantear un escenario, a través de grupos cerrados de
Facebook, en el que, de manera horizontal, se pueda generar conversación con otros
lectores y especialistas sobre temas relacionados con el impacto de la Covid-19.
Estas salas duran 7 días, durante los cuales, a diario, se publica una pregunta
generadora para que los participantes aporten desde su perspectiva y se genere
debate. De manera que puedan coincidir y discrepar, y eso está bien. Es decir, el
objetivo de esto no es que todos lleguemos a pensar exactamente lo mismo. Lo que
buscamos es crear una dinámica de diálogo, que se vuelve medular en un contexto en
el que parece que la democracia no está tan dada por sentado como creíamos.



FORO 4

Pandemia y nuevos consumos
mediáticos



Foro 4. Pandemia y nuevos consumos mediáticos

En el cuarto foro virtual en cuarentena se conversó con expertos y
profesionales que están en los medios de comunicación, la academia y el
periodismo cultural y deportivo, sobre la forma en que la pandemia está
cambiando las maneras de consumir medios de comunicación y productos
culturales. El panel fue introducido por su moderador con algunos
hallazgos provenientes de la investigación sobre consumos mediáticos
realizada por la UCA y la ECMH, para situar cómo eran algunos consumos
mediáticos en El Salvador previo a la llegada de la pandemia.

En ese sentido, se inició señalando el incremento del consumo de noticias
en televisión y la cantidad de noticias relacionadas con el COVID-19, que
seconvirtió en “el tema” a nivel mundial. Los confinamientos permitieron el
acceso a televisión en horas en las que antes muchas personas estaban
trabajando, por lo que se señaló el significativo aumento de los ratings de
los noticieros de televisión. También se conversó sobre cómo ciertas
poblaciones que aún no estaban tan conectadas con plataformas como
Netflix comenzaron a consumirlas durante el confinamiento.
Por otra parte, se señalaron las dificultades para la realización de
actividades culturales y artísticas presenciales, y cómo algunas de estas
mutaron hacia formas virtuales, pero también se apuntó la inequidad en el
acceso a los productos culturales debido a la conexión desigual a Internet.
En relación con ello, también se conversó sobre las alternativas asumidas

II. Síntesis de los foros



ideales o las remembranzas de equipos y jugadores históricos.

Además, se conversó sobre el futuro de los deportes después del
confinamiento y cómo la vuelta a corto plazo será sumamente distinta,
dado que el elemento afición estará ausente. Esto no solo modifica el
comportamiento mismo de los deportistas al enfrentarse ante escenarios
vacíos, sino que también imposibilita las prácticas sociales y el movimiento
económico que se genera alrededor y previo a un espectáculo deportivo.
Se planteó cuánto podría tardar en volverse a la normalidad y cómo
esto podría afectar económicamente a industrias millonarias, con clubes
capaces de desembolsar millones de euros para comprar un jugador, lo
cual, muy probablemente podría verse modificado en el corto y
mediano plazo.

Finalmente, también se conversó sobre la necesidad de que la cultura y
el arte se conviertan en política prioritaria del Estado, pero también en
la necesidad de que la empresa privada se involucre para incentivar la
producción y consumo cultural y artístico nacional. De manera más
específica, se destacó como positivo el apoyo económico canalizado a
través del Ministerio de Cultura para los artistas nacionales durante la
cuarentena obligatoria, pero también se señaló que esta entidad no
supo aprovechar a los artistas y los medios nacionales para llevar a la
población una oferta artístico-cultural ad hoc durante el confinamiento.

II. Síntesis de los foros

por los artistas y músicos nacionales e internacionales, señalando que, para
el caso de los nacionales, quienes mejor estaban llevando la situación eran
aquellos que habían construido una comunidad propia alrededor de su
propuesta musical o artística.

Se mencionó que, en El Salvador, los músicos nacionales, en buena
manera, dependen de los toques de fines de semanas en bares o fiestas
patronales, los cuales debido al confinamiento, se vieron totalmente
suspendidos, golpeándoles económicamente de gran manera. La compra
de música a través de plataformas digitales ha sido una forma de generar
ingresos, pero esto solo es posible para aquellos con grabaciones
accesibles en dichas plataformas. Muchas agrupaciones aún no tienen
esos accesos, dado que sus públicos, probablemente, consumen la
música de diferentes formas.

Por su parte, se consideró que las audiencias de los deportes son de las
más afectadas con el abordaje sanitario del COVID-19. Acá se precisó de
dicha afectación transitaba desde las grandes audiencias y los
espectáculos deportivos televisados, hasta las personas en las localidades
donde los torneos deportivos en sus colonias o barrios son parte
fundamental de su esparcimiento de fines de semana. También se
mencionó cómo, ante la ausencia de deportes, las personas en las redes
sociales han iniciado ciertos juegos, como las construcciones de equipos
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Lecciones para los artistas:
la necesidad de crear una comunidad

Alternativas asumidas por los artistas
En El Salvador no hay una industria musical, propiamente dicha. Es decir, existe una
industria incipiente en cuanto a la música, pero en el sentido rígido de la palabra, no
existe una. Entonces, este sector no ha sido afectado por el confinamiento de la misma
forma que en México, o como lo podría enfrentar Colombia o Chile. En El Salvador es
totalmente diferente, porque desde antes del confinamiento los músicos y los artistas,
en general, ya tenían grandes retos para poder desarrollarse, y ahora se han agudizado
porque muchos de ellos dependían totalmente de las tocadas que tenían los fines de
semana o de las obras que montaban cada mes.
Lo que les ha valido a algunos artistas es la creación de una comunidad (no sé si es la
palabra indicada). Por ejemplo, Bandcamp es una página que alberga música en
streaming y donde, además, se puede comprar contenidos y se les da mucho más
porcentaje a los músicos que en cualquier otro sitio con este servicio. Esta semana esta
plataforma estableció que en los últimos días el 100% de lo que les ingresaba era para
los músicos. Entonces varios artistas llamaron a que su público a que compraran su
música esos días. Ahí se veía la diferencia entre quienes consolidaron una comunidad
y quiénes no. Quienes la consolidaron ahorita tiene un poco de ingreso a través de
esto y quienes no, no.
Ese es un ejemplo de muchos. Hay unas raperas guatemaltecas, lideradas por Rebeca
Lane, que van a tener un concierto en Zoom y para entrar hay que pagar 300 quetzales.
Esto funciona dependiendo de qué tan consolidada se tiene, no tanto una fanbase,
que es diferente y volátil, sino una comunidad.
Nuevas formas de consumo cultural
Ha habido un aumento, en general, de las suscripciones en Netflix. Hay un listado de
qué es lo más más visto en El Salvador y lo que recuerdo es que en esa lista siempre
está El patrón del mal entre las 10 más vistas, sin importar en qué semana se revise esta
estadística. En cuanto a otros productos culturales, como conciertos, por ejemplo, la
característica actual es que hay una intersección tanto del público que iría
normalmente a sus conciertos como de un público que siempre ha preferido, verlos en
YouTube o en otras plataformas. No es que las 1,700 personas que teníamos en la
transmisión con Adhesivo se trasladarían a un concierto suyo en algún lugar. Es decir,
hay una mezcla de nuevo público con público cautivo

Sin embargo, creo que estas transmisiones pueden servir como una plataforma para
darse a conocer. Una amiga que trabaja con una productora en México me decía que
están vendiendo servicios de transmisión en vivo, es decir, ahora como no pueden
montar shows, lo que hacen es que llegan a la página de, por ejemplo, “banco tal” y le
dicen, “por tanto dinero le damos a tal banda y esto solo lo va a poder ver la gente de
tal país”. Yo creo que se está creando otro tipo de mercado como adaptación a este
período especial, que quizás no va a ser el único que vamos a vivir en las próximas
décadas, quizás sea el primero de varios. Lo que no sabría decir es que tanto se
relaciona el público ve shows en línea con el público que estaría presente en una
presentación de una obra de teatro, un show, etc.
Lecciones para los artistas en el confinamiento
Una de las lecciones es la necesidad de crear una comunidad, como mencionaba al
inicio. La primera vez que escuché esto fue a través del rapero Kontra (Danny Marín)
de Guatemala, que es uno de los que mejor se mueve de la escena de rap
centroamericano. Él me decía “de nada me sirve a mí publicar una nueva canción y
poner ´liberada mi nueva canción´ de una forma muy impersonal, sino que yo también
soy parte de mi marca. La gente que me escucha es porque también tiene un estilo de
vida parecido al mío o porque también piensa similar a como pienso yo. Entonces, les
voy a hablar como yo hablo”.
Este ejercicio que hizo Bandcamp, por ejemplo, de darles el 100% de lo que ingresara
a los artistas, demostraba quiénes realmente han logrado construir una comunidad.
Para eso una de las principales herramientas son las redes sociales porque ayudan a
generar empatía con la gente que escucha al artista, para que no sea una
comunicación unidimensional, donde solo el músico está enviando y la otra persona
está recibiendo, sino crear una especie de retroalimentación donde la gente que
también se sienta que es parte de lo que el artista está creando, y por tanto, no sienta
que lo está apoyando, sino que sienta que es su proyecto también. Crear este vínculo
es importante, que la persona sienta que él canta de lo que yo quiero que cante. No
necesariamente estoy diciendo que diga lo que la gente quiera, sino que me a que se
identifiquen con su público.



El futuro de los consumos culturales
¿Qué va a pasar después de esto? creo que nadie lo sabe. Todos estamos haciendo
diferentes anotaciones de qué podría pasar, pero es improbable que nosotros
podamos decir, este consumo se va continuar y este otro no, pero lo que sí considero
que ha ocurrido es que hay fenómenos culturales que han acabado de explotar en este
contexto. Por ejemplo, hubo un concierto en Fortnite (un videojuego cooperativo
donde todo el que se conecta es parte del mismo juego). Un amigo me escribió
porque el concierto era de Travis Scott, que es un artista que yo sigo bastante.
Era un concierto que lo estaba viendo toda la gente que está conectada a través del
videojuego, era un concierto fue exclusivo para eso, inclusive las canciones que Travis
cantó eran exclusivas para esta plataforma. Ahí ya estamos entrando a otro tipo de
consumo que es para otra generación, para la que este tipo de interacciones ya resulta
natural, porque no se trata de que lo están haciendo por este contexto, sino que ya era
natural para ellos y es un paso natural en este momento.
Otro ejemplo, es lo que hizo Bad Bunny en Instagram, donde tenía un cuarto de millón
de personas viéndolo, no cantar, sino solamente observando cómo escuchaba su
propio disco, comentaba sus canciones y tomaba alcohol. Y por otro lado, tenemos a
algunos como Residente, entrevistando a personajes políticos, como Nayib Bukele.
Estamos en un momento que yo he comparado con El proceso de Kafka, por lo
absurdo de algunas cosas, pues muchos de los anuncios presidenciales que, desde el
periodismo nos estábamos preguntando, el presidente los hizo en la entrevista en
Instagram con Residente.

La necesidad de la cultura como prioridad gubernamental
Lo ideal es que la cultura, en el sentido más amplio de la palabra, fuese una prioridad
gubernamental, pero no lo es desde hace mucho, no solo en este gobierno. Ojalá el
escenario fuera diferente. Es importante que las marcas y el mismo gobierno vuelvan

la vista a los artistas nacionales. Tienen que ver lo que causa cuando se anuncia que
van a liberar Malacrianza o que Julio López diga que va a poner a disposición La batalla
del volcán o cuando Marcela Zamora dijo que estaba disponible su documental, o lo
que causa cuando Vibrass Ska anuncia un show en vivo.
Es necesario dejar de ver la cultura como un gasto, hay que verla como un costo,
porque apoyar a los artistas no es solo que el gobierno esté dando dinero a los artistas
para que sobrevivan, sino aprovechar el impacto que tienen en las audiencias y
respaldarlos para producir. Es un desperdicio lo que se está haciendo, por no ver esa
oportunidad.



Audiencias críticas:
la omnipresencia de los medios no es sinónimo de omnipotencia

Diferencias y similitudes en el consumo cultural en Argentina y El Salvador
durante el confinamiento
El panorama de Argentina es muy similar al de El Salvador, ya llevamos más de 40 días
de confinamiento, con lo cual han aumentado todos los consumos culturales. Hay
también cierta vuelta a los noticieros, que era una práctica que ya se veía un poco en
baja, en los consumos mediáticos en Argentina. También hay una vuelta a la radio
tradicional por streaming, porque claro, ya no se escucha tanto en el auto.
La gente busca más información, por eso, más allá del factor de que estamos en casa,
encerrados, hay una necesidad de informarnos sobre un tema del que sabemos poco
y del que no hay certeza, porque uno va consumiendo noticias de distintos medios, lee
versiones encontradas. Eso hace que como audiencias naveguemos también en la
incertidumbre.
En una encuesta que hizo Reuters, en varios países, entre ellos Argentina se muestra
que el 49% de las personas ve más televisión de aire, un 26% dice que está
escuchando radio tradicional y también crece en paralelo el consumo de nuevos
medios: un 44% consume televisión por streaming, 68% ve más medios online y 24%
escucha más radio online. Sobre el consumo de redes sociales, un 64% dice que usa
más Whatsapp que el mes pasado y un 52% dijo que usa más Facebook. Bueno,
además de todas las aplicaciones, como Zoom o Skype, donde claramente aumentó
el uso y más en ciertos sectores etáreos que directamente no lo usaban.
En relación con los consumos culturales, en general, pasa lo mismo. En teatro hay
funciones que se pueden ver digitales y gratuitas, los libros se lanzan por e-book, y
bueno, toda la industria cultural en general ya dice que está en quiebra, que no se van
a poder recomponer. Ya se estima que teatro no va a haber durante todo el 2020, en
Argentina. A diferencia de América Latina, en Argentina, por lo menos hasta ahora, el
Estado ha salido a soportar económicamente, a apoyar, con algún tipo de ayuda
económica que no se por cuánto más tiempo se va a poder extender.
En Argentina la televisión sigue siendo el medio más elegido para informarse, esto
antes de la pandemia, con lo cual es el medio prioritario y las conferencias de prensa
se dan por cadena en los noticieros. A diferencia de El Salvador, las redes sociales
tienen un rol menor. Twitter acá es un laboratorio entre periodistas, académicos y
políticos, es un micromundo. Facebook quizá llegue a los sectores populares, pero en

general acá la televisión tiene una labor preponderante, en cuanto a la información.
La omnipresencia de los medios
En este contexto hay un proceso comunicacional en donde hay sobreinformación y
desinformación a la vez. La información no es clara y se difunden distintos datos por
todos lados sobre un tema de salud pública que nos interpela a todos por igual. En
este sentido, se pueden producir procesos de victimización indirecta pues los medios
promueven la idea de que cualquiera puede ser la próxima víctima del virus y con esto
se crean escenarios de temor.
Este es el riesgo de que los medios hayan convertido en omnipresentes en la vida
cotidiana, es decir, durante la cuarentena, se pierde lo que en la academia llamamos
“consonancia intersubjetiva”, que tiene que ver con la posibilidad de constatación de
lo que dicen los medios con la vida cotidiana. En general, un noticiero puede decir
muchas cosas, pero uno va contrastando con la realidad circundante. Sin embargo, en
este caso de la Covid las posibilidades de verificar son bajas, por ejemplo, en relación
a la cantidad de muertos e infectados, y por ello las noticias adquieren una verdad
indiscutible, en algún punto.
En una investigación que hicimos para el Ministerio de Ciencia y Técnica, en Argentina,
donde junto con el Observatorio de medios de la Universidad Nacional de Cuyo,
revisamos la información de los 10 principales medios digitales en relación con el
coronavirus, encontramos que el 91.3% de los contenidos mediáticos estaban
vinculados con el virus, el 68.3% promovía en su contenido riesgo o temor, mientras
que el 71% presentaba la necesidad de acciones urgentes. Sin embargo, solo 4 de
cada 10 noticias aportaban información útil sobre medidas de prevención o modos de
resolución de eventualidades cotidianas asociadas al confinamiento. El resto de las
noticias eran sobre conflictos políticos o noticias de color.Acá me parece entonces que
entramos en una burbuja porque tenemos información que no es de calidad y por otro
lado, tenemos desinformación en las redes sociales. Este vacío hace que proliferen más
fake news y las false news.
Soluciones ante la sobreinformación
Lo que podemos hacer como audiencias es, en primer lugar, exacerbar la capacidad
crítica que hemos venido desarrollando en los últimos años. Además, volver a ciertos



contratos de lecturas con medios tradicionales en los que confiamos, es decir, no
consumir todo el tiempo de forma episódica y fragmentaria la información, sino
dedicar un momento del día a informarse. Eso se ve también en los estudios de
comunicación, las personas han vuelto a esos contratos de lectura clásicos con ciertos
periodistas en los que confían o leen solamente un diario o portal digital porque esa
información les parece fiable. Es decir, hay una omnipresencia de los medios pero no
quiere decir que sean omnipotentes, nosotros tenemos capacidades críticas para
discernir, que se vuelven un poco más frágiles en este contexto. También se pueden
usar los espacios digitales destinados a verificar si la información es verdadera como
chequeado.com o confiar.com.

El futuro de los consumos mediáticos
¿No creo que el consumo continúe como se está haciendo durante el confinamiento.
Considero que el consumo de medios está atado a nuestras rutinas cotidianas, con lo
cual, mientras vayamos volviendo a nuestra vida normal el consumo de medios volverá
a ser como antes.
Sin embargo, si habrá nuevos consumos que estimo permanecerán como, por
ejemplo, el uso de las aplicaciones como Zoom o Skype para reuniones o clases. En la
educación universitaria si creo que habrá un cambio, sobre todo con lo que tiene que
ver con cursos virtuales, que hasta ahora en Argentina no era algo muy común, pues
se priorizaba lo presencial, pero creo que eso se extenderá porque ha funcionado. Sin
embargo, persiste el debate sobre la democratización y la desigualdad, porque en
Argentina el acceso a internet no es total, pero ha habido un trabajo muy importante
en las universidades, en hacer que lleguen los dispositivos a las personas que no
tenían.
Otro cambio que podría quedarse, y este si me preocupa un poco más, es en relación
con las rutinas periodísticas, porque por lo menos en Argentina las redacciones se han
descentralizado, están trabajando casi todos los periodistas de los medios
hegemónicos en particular, desde sus casas. Esto podría hacer que se agudicen ciertas
prácticas que ya se venían dando, como lo que se conoce como el periodista de
escritorio, que arma la nota con información de las redes o de la televisión.
Infobae y La Nación, que son los medios más leídos en Argentina, cuyas redacciones

están trabajando en Home Office, siguen midiendo muy bien, entonces los
empresarios, están ya evaluando que sigan trabajando así, es decir, descentralizar, que
los periodistas trabajen desde sus casas y eso hace que el periodista no vaya al
territorio. Hace unos pocos días escuchaba a Omar Rincón, que es un académico
colombiano muy conocido, y decía que ahora que los periodistas tienen a la audiencia
pendiente de ellos lo que están mostrando es que no saben hacer periodismo de
calidad, están acostumbrados a estirar, a los móviles eternos, improvisando
información. Me pareció interesante esta idea, de cómo se ha perdido la calidad
periodística y cómo las audiencias ahora al estar más pendientes de los medios dan
cuenta y a la vez exigen también información confiable y de calidad.
Recapitulando un poco lo que hemos estado hablando, me parece que es importante
agudizar nuestras capacidades de audiencias críticas, de poder discernir, de dosificar
el consumo de información. Muchas veces uno usa el teléfono, abre Whatsapp, le
llegan memes, pero seguimos con la omnipresencia del tema. Uno cree que no, pero
eso también es consumo sobre el mismo tema, y tiene efectos en lo emocional y en la
salud.
En Argentina tenemos un escenario muy antagónico en términos políticos, hace poco
salió una noticia de que se liberarían presos por el coronavirus, y tuvo toda una
repercusión tremenda por las redes sociales. Ahora todos los días a las 8:00 p.m. se
hace un cacerolazo en repudio a esa información, que ya salieron a desmentirla desde
distintos lugares, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las fake news: uno cuando
escucha algo con lo que comulga y lógicamente cree, por más que le digan que eso
no es así, lo sigue creyendo. Más allá del cacerolazo, este tipo de información produce
enojo y malestar en un contexto que de por sí es nocivo, porque no es un contexto en
el que estemos cómodos. Recomiendo que tengamos otros consumos culturales que
siempre dejamos relegados.
Para el periodismo me parece que es un momento histórico donde se pueda
realmente volver a hacer periodismo de verdad, con muchas fuentes, pensando en las
audiencias, no solamente en armar una nota con pirámide invertida, con un copy page
y sin pensar en que esa información tiene efectos en las audiencias. Me parece que es
un momento para volver a hacer periodismo de calidad y creíble, después de tantos
años de precarización en que la profesión ha sido desprestigiada.
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La crisis ha dejado al descubierto lo endeble que es la industria del
fútbol

Las audiencias de los deportes son las más afectadas
Esta situación es un desastre para los que nos gusta el deporte y sobre todo el fútbol
en vivo. Estamos viendo que Canal 4, que es el canal con tradición en deportes en El
Salvador, incluso el Canal de la FIFA, ESPN y Fox están pasando partidos viejos. En el
caso de El Salvador están reviviendo algunos partidos de la selección, por ejemplo,
aquel mítico partido contra Panamá, que le dio la clasificación a la siguiente fase, o el
partido con México en el 2009, que fue la última vez que se le ganó. Se está apelando
a eso, a finales de torneo que la gente recuerda. Ha ido bastante bien, en el sentido de
que ha tenido bastante audiencia.
Sin embargo, a los que nos gusta ver fútbol en vivo, que no nos gusta ver partidos
viejos, hemos tenido que trasladarnos, por ejemplo, a la liga de Bielorrusia, que yo
empecé a seguir ahora y ya me considero fanático. A la de Tayikistán, de la que
también he visto partidos. Y después a la vecina liga nicaragüense que a propósito el
sábado 9 de mayo se jugó la final entre el Real Estelí y el Managua. Nos tenemos que
conformar con esas cosas.
El sábado pasado me vi un partido de tenis, un partido de exhibición en Alemania, que
fue una prueba, un partido de Dustin Brown, un tenista que está como 230 o 240 en el
ranking. No estamos hablando ni de Federer, ni de Nadal, ni de Djokovic, pero bueno,
es una prueba de que empiezan a volver un poco, sin público. Por otro lado, ESPN
presentó con gran pompa, el Festival Boxístico que hubo en Nicaragua, que era lo
único que había en vivo para pasar. Entonces, bueno, eso consume uno, sobre todo
cuando quiere ver el “vivo” ahí arriba. Por suerte inicia la Liga coreana, con eso estamos
mejor y bueno, parece que se reanudará la Bundesliga, así que hay buenas noticias.
Otro aspecto que se ha visto afectado es que quienes tenían su torneo en sus colonias
o iban a ver equipos de Segunda o Primera división, ya no pueden hacerlo. Esto
también es parte del drama de que no haya actividad. En principio hay que quedarse
en casa, a menos que tengas muchos hermanos, y que puedas jugar ahí, que tengas
un espacio amplio, podés hacerlo. ¿Qué hace la gente? Bueno, se queda en su casa y
trata de consumir deportes. Son pocos los que se atreven a la liga de Tayikistán, así que
está la opción de ver documentales deportivos en Netflix. Todo el mundo está
hablando de la serie de Michael Jordan, de la serie del Barcelona o para los amantes
del automovilismo, también hay un documental sobre Juan Manuel Fangio, cinco

veces campeón de Fórmula 1.
Otra cosa que hacen las personas es que se quedan en las redes sociales, donde, en
cuanto a contenido deportivo, vemos que hay todo tipo de retos. Por ejemplo, la gente
pone su 11 ideal de toda la vida, además nos llama la atención que ha pasado mucho
en esta cuarentena aquello de las competiciones tipo llave o aquello de que, por
ejemplo, el Águila en su momento ganó el famoso mundial de escudos, (el mejor
escudo del mundo lo tenía, bueno, lo sigue teniendo el Águila). Han hecho esto con
todo, para elegir al mejor portero de la historia, incluso en temas no deportivos para
elegir al peor presidente de Latinoamérica. La gente se divierte mucho con las redes
sociales, comparte gustos, no solo se informa. Los documentales, por ejemplo, del
Mágico González, se consumen y se comparten.

El futuro de los deportes después del confinamiento
Bueno, en principio se va a empezar sin público, lo cual es un problema grande, bueno,
estamos hablando de los equipos grandes de Europa que ingresan arriba de 60 a 70
millones de euros al año en taquilla. Por suerte para ellos, no es su principal fuente de
ingresos, sino que es la televisión y lo va a seguir siendo. En ese sentido, el deporte, y
sobre todo el fútbol, se va a jugar por televisión. Claramente a un partido sin afición,
jugado a puerta cerrada, le falta ambiente, ya hemos visto alguno cuando se ha
sancionado a un equipo, pero en realidad la audiencia global es lo que va terminar
influyendo, incluso sin hablar de un clásico Barcelona-Real Madrid, sino de partidos
menores que ya tienen una audiencia global impresionante y que ahora la van a tener
todavía más.
A los medios se les ha complicado muchísimo este tiempo porque se quedaron sin
material, estos meses han sido durísimos, esperando a que regrese la actividad. Pero
el fútbol salvadoreño es un capítulo aparte porque, como yo digo, nunca te deja sin
temas. Además, el fútbol salvadoreño es uno de los pocos en el mundo que está
haciendo fichajes y los está anunciando, algunos porque no han terminado la
temporada y otros por la incertidumbre.
El Alianza ha fichado, el FAS ha fichado, y ni siquiera pueden venir porque no hay
vuelos. El Águila fichó a jugadores brasileños y no se sabe cuándo van a poder venir.



Algunos entrenadores están acá varados de otros países. Por ejemplo, el entrenador
de Santa Tecla, se va para Argentina el lunes, por lo tanto, si se va no sabemos cuándo
va a regresar y si cuando vuelva va a tener que hacer la cuarentena. De cierto modo,
hay incertidumbre, pero definitivamente el deporte va rumbo a ser un espectáculo
global por televisión.
Algunos dicen que durante este año va ser muy difícil que se vuelva a jugar con
público o que será una cantidad muy pequeña, y eso en caso de que no haya rebrote
del virus. Vamos a ver qué pasa con la liga de Corea, que empieza este fin de semana,
vamos a ver qué pasa con los jugadores, porque no nos olvidemos que, por ejemplo,
en el Flamengo hay varios casos positivos de Covid, de los cuales al menos seis son
futbolistas, entonces me parece que todavía falta mucho y sería muy irresponsable
que, por lo menos aquí, en esta zona, se piense en el retorno del fútbol. Además, las
condiciones que pusieron los dirigentes es que se juegue con público porque
consideran que las taquillas sí son importantes, pues el problema del dinero de la
televisión es que, en su mayoría, el equipo ya lo recibió antes de jugar y ya lo gastaron,
algunos incluso ya tienen otro torneo a cuenta. Es una situación complicada.
A manera de conclusión, como decía, me parece que nos va llevar un tiempo volver a
la normalidad, si es que alguna vez se vuelve a aquellos tiempos. Pero sobre todo hay
que pensar que esta crisis ha dejado al descubierto lo endeble que es la industria del
fútbol, que hasta hace dos meses pensamos que era una industria millonaria, con una
opulencia increíble, con clubes capaces de desembolsar hasta 200 millones de euros
para comprar un jugador, y no ha pasado dos meses que se detuvo el fútbol y de
repente todo se derrumba, descubrimos que todo es muy frágil, los clubes han tenido
que hacer reducción de salarios a jugadores. Jugadores han tenido que aportar para
pagar a empleados del club, y estamos hablando de clubes como el Real Madrid y
Barcelona, ni hablemos de otros clubes mucho menos poderosos.
Al final, dentro de un par de años, creo que todo va a volver a la normalidad, pero en
el mediano plazo será complejo, por ejemplo, lo vamos a ver en el mercado de fichajes
europeos, donde los fichajes difícilmente se hagan por arriba de los 80 millones de
euros, cuando para el año pasado eso era nada, pues eran arriba de los 90 o 100
millones de euros. Algo puede empezar a cambiar.



María Luz Nóchez-El Salvador. Periodista cultural, coordinadora de la sección de opinión de El Faro

Producciones nacionales, la audiencia necesita algo más que
noticias

Incremento en el consumo de noticias en televisión
El incremento en el rating de los noticieros en televisión puede tener su razón de ser
en que ahora todos estamos en nuestras casas, salvo excepciones de rubros que
pueden salir a trabajar. Recordemos que, en una rutina normal, en la hora del almuerzo
de la oficina la gente iba a un comedor y ahí había, o un partido de fútbol o noticias.
Ahora en esos comedores donde podría haber cien personas viendo un solo televisor,
hay solo cinco, que es el promedio de personas por casa. Recordemos que existe la
tradición de sentarse a comer en casa con las noticias de fondo.
Otro factor que puede haber influido en el incremento de consumo de noticias es la
necesidad que tiene la audiencia de tener información, pues desde que inició la
gestión el actual Gobierno, se nos ha acostumbrado a recibir información vía Twitter.
Sin embargo, no todas las personas tienen una cuenta en esa red social, algunos
porque no conocen la plataforma, otros porque no les interesa. En este sentido, los
medios de comunicación se convierten en canales por medio de los cuales la
población busca que le sea traducida esa información.
Considero que convergen esos dos factores: que estamos la mayoría en casa y la
necesidad de información de la audiencia. Yo tengo mucho tiempo de no ver
televisión nacional, ni por cable, pero tiene todo el sentido del mundo que, si nos
preguntamos qué hay para ver al mediodía en televisión nacional, hay noticias,
programas de cocina o un programa de entretenimiento que, la última vez que yo vi
era Grandiosas. En cable generalmente no hay nada interesante que ver, o depende
de los gustos de cada quien, y si lo que quiere la gente es escuchar música va a poner
la radio o su reproductor, no va a poner la televisión.
Dificultades para la producción de actividades culturales
Hay que recordar que, de hecho, las primeras que se cancelaron fueron las actividades
que por su naturaleza requieren que haya público reunido, el teatro fue una de ellas.
Por ahora, de una u otra forma, el teatro ha logrado mantenerse vigente, por medio de
grabaciones que no fueron hechas para ser vistas en situaciones como esta, sino para
enviarlas a festivales. El inconveniente que esto tiene es que las indicaciones que les
piden para esas ocasiones son muy distintas a las que requiere la grabación para que
la gente lo vea en sus casas.

En la transmisión en vivo que hizo el Teatro Luis Poma de la obra Incendios, por medio
de Facebook live, no había menos de 200 personas conectadas, y ese es casi el aforo
del teatro, que no es muy grande, pero es como si se hubiera llenado en una de sus
funciones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos los grupos de teatro
pueden acceder al Poma porque la programación se construye a partir de lo que
decide el director, que es Roberto Salomón.
Otro punto que no hay que olvidar es que algunas de estas presentaciones que se
están transmitiendo en Facebook han sido grabadas en condiciones muy precarias, en
algún estreno o ensayo. Y recordemos que uno de los grandes problemas en este país
es que no hay lugares de ensayo que tengan una buena acústica o por lo menos donde
no se escuche el eco. La mayoría de los grupos de teatro ensayan en salones que les
prestan. Entonces, preparar una grabación para transmitir en circunstancias como esta
es complicado.
En el caso de los museos, si hablamos específicamente del Museo de Arte (MARTE), ya
tiene varios años de estar promoviendo, desde sus redes sociales, que la gente visite
sus exposiciones, porque lamentablemente en este país hay muchas personas que no
saben que existe un museo de arte o no se han sentido lo suficientemente motivados
para ir los domingos que la entrada es gratis.
Además, el MARTE, a partir del momento que se hizo el cierre total de actividades,
empezó a hacer publicaciones de cosas muy sencillas, pero que también sirven para
que la audiencia sepa qué es lo que hay en ese recinto. Por ejemplo, se han posteado
fotografías con recorrido 360° y recorridos interactivos por el museo. Otro tipo de
publicación que se ha hecho y que trasciende de solo ver algo en video, es, por
ejemplo, artes para armar el rompecabezas de una obra, o versiones que se pueden
imprimir en casa para colorear. Es una forma de hacerse sentir.
En relación con las artes escénicas, uno de los factores que podría salvarlas, son las
alianzas que se hagan. Por ejemplo, hace dos semanas, Galerías transmitió un
concierto en vivo con Gracia González. Que Galerías lo transmita, siendo una página
que quizá mucha gente siga, ayuda a que los artistas vayan abriendo mucho más su
público, que por ahora puede ser muy limitado.
En el área de los productos audiovisuales hemos visto que los cineastas de este país,
que no son muchos, han compartido sus películas. Por ejemplo, pudimos ver La batalla



del volcán, de Julio López, un documental de Marcela Zamora y la película Malacrianza,
de Arturo Menéndez. Esto es relevante, porque es importante que la audiencia
salvadoreña se dé cuenta de que aquí hay cineastas, hay producciones, para que quizá
una vez que regresemos al teatro, a los museos, a las salas de conciertos, las personas,
aunque sea por el recuerdo de haber estado encerrados y haber tenido acceso a esos
contenido artísticos, les den una oportunidad y decidan aportar con lo que cuesta la
entrada a estos espacios.
Inequidad en el acceso a los productos culturales
Evidentemente, en estas circunstancias, la conexión desigual a internet es un gran
problema, porque el acceso que tienen muchas personas es vía Facebook. No pueden
navegar y entrar a páginas como El Faro, la UCA, La Prensa Gráfica o El Diario de Hoy,
que están también en línea. Aunque también hay que recordar que además del factor
acceso a internet, existe el factor del interés particular, porque los museos están en
línea, pero eso no quiere decir que todos los que tiene el privilegio de tener una
computadora conectada a internet se han volcado a ver las páginas de los museos.

Ha habido iniciativas interesantes, por ejemplo, se organizó un tributo a un personaje
de Broadway que estaba cumpliendo años, y se transmitió en YouTube. Quizá muchas
personas vieron este especial porque hubo figuras como Meryl Streep, que salía
tomándose una botella de whisky. Probablemente no vieron todo el especial, que duró
como hora y media, sino que fueron directo a ver a donde salía su artista favorito.
También se transmitió la gala del Museo Metropolitano de Arte en New York, que
buscaba que la gente pudiera hacer donaciones. Era para públicos distintos, pero
nosotros entramos a estos eventos como un público de rebote. Se trata de qué tanto
interés tengo yo como persona sobre este tipo de productos culturales.
Necesidad de que el Estado y la empresa privada apuesten a promover productos
culturales locales
Es importante también pensar en que, en este momento, probablemente, tenemos
acceso a teatro y a conciertos en línea, pero en el futuro, suponiendo que podremos
salir de nuestras casas, pero no podremos ir a un teatro por lo que eso significa, será
necesario que haya una apuesta por parte del Gobierno de pagarle a los artistas para

que ellos monten una obra de teatro o para que una banda, en el estudio que tenga,
pueda tocar un concierto y sea de acceso abierto. Esas son alternativas que,
generalmente, solicitamos al Estado porque debería haber de parte suya un interés
por esto, pero también lo puede hacer la empresa privada. De hecho, para muchos
artistas el apoyo ha venido de parte de la empresa privada.
Es importante empezar a plantearse estas pequeñas iniciativas que pueden ir abriendo
paso no solo para que los artistas puedan tener una remuneración por su trabajo, sino
para que el Estado muestre de manera más clara el interés que tiene por promover una
cultura, que vaya más allá de que el museo está abierto los domingos, sino que haya
otras propuestas como lo que sucede en la Noche Blanca, que se organiza todos los
años como un circuito cultural, aunque no deja de ser algo muy centralizado en San
Salvador, pero que al final es otra manera de proponerle a las personas otro tipo de
entretenimiento.
Plantearse alternativas ahora puede funcionar, porque en casa las personas conectan
el celular o la computadora a la pantalla del televisor y porque, eventualmente, el
catálogo de Netflix se le puede acabar a alguien que lo único que tenga para hacer es
ver eso. Además, es importante porque se promovería un consumo de producto local,
porque de algo que nos dimos cuenta en El Faro es que los salvadoreños dicen “no,
aquí no pasa nada” pero tal vez no sea eso, sino que no se enteran. Por ejemplo, el
Banco de América Central ha estado transmitiendo conciertos de Los Rabanes,
entonces, si pueden pagarle a artistas internacionales por qué no le pagan a Friguey,
por ejemplo, que sería equivalente salvadoreño, para que la gente se entere que hay
producciones nacionales.
Apoyo del Ministerio de Cultura a los artistas y necesidad de nuevos contenidos
Sí ha habido apoyo por parte del Ministerio de Cultura para los artistas, de hecho, se
hizo una base de datos y se les ha entregado los $300, pero estos son tiempos en que
las personas están llenos de miedo (y el manejo gubernamental ha abonado a eso), y
para darle la oportunidad a la gente de relajarse y de entretenerse de una manera
distinta ¿por qué no se usa el canal 10 para transmitir algunos documentales como El
del tigre y el venado, o aquellos que ganaron los Premios Pixels y que se pagaron por
el Ministerio de Economía? Pueden transmitirse también conciertos, algunas
presentaciones que se han hecho en el Museo de Antropología o algún material que



se pueda utilizar para que la audiencia tenga otro tipo de contenido en la televisión
que no sean solo las noticias.
Recordemos que cuando Walter Beneke estuvo a cargo de la televisión educativa
hubo un esfuerzo por promover la creación desde lo local para el consumo de la gente.
Creo que no estaría de más que el apoyo viniera también de ese lado, porque claro,
está bien que apoyen a los artistas con dinero, porque ahorita no tienen oportunidad
de dar sus funciones para recibir dinero y sobrevivir, pero también podría apoyárseles
para producir, porque no solo sería un apoyo para los artistas sino para la nación que
está muy nerviosa.
Consumo responsable de noticias
Considero que es positivo que las personas estén regresando a los noticieros, pero
ojalá el consumo de noticias no solo sea a través de la televisión, porque en este país
estamos acostumbrados a que ciertos medios, por proteger la pauta que viene por
parte del Gobierno, dejan algunos temas importantes sin mencionar. Entonces, es
importante también que se consuman otros medios alternativos, que sean impresos,
digitales o de radio, pero que haya variedad en el consumo de noticias.
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Foro 5. Soluciones desde el diseño estratégico ante el
COVID-19

En el quinto foro se conversó sobre cómo desde el diseño estratégico se
podían brindar soluciones ante los diferentes impactos y las múltiples
aristas del COVID-19, para lo que se contó con expertos en diseño
estratégico de la ECMH y la UCA.

Los participantes iniciaron concordando en que el objetivo último de un
proceso de diseño estratégico es proponer soluciones a problemas y que
para hacerlo necesita de una buena investigación para el conocimiento
de los entornos en los que actuará, como condición fundamental para un
diseño estratégico que aporte soluciones a las comunidades y a los
usuarios. Además, destacaron la importancia del elemento participativo
para encontrar hallazgos y retos significativos, que posteriormente se
conviertan en buenas propuestas desde el diseño estratégico.
Se discutió sobre cómo abordar, desde el diseño estratégico, los impactos
de la pandemia en la educación pública y la utilización de recursos
que no sean necesariamente TIC, pues buena parte de la población,
principalmente en el área rural, aún tiene poco o deficiente acceso a
estas. Para ello se propuso repensar los modelos y la utilización de las
tecnologías, yendo más allá de solo el Internet, mencionando otros
dispositivos y mecanismos que pueden ser útiles, por ejemplo, la
televisión, la radio y el correo tradicional.

II. Síntesis de los foros



Por otra parte, se planteó que, antes de del COVID-19, el diseñador podía
relacionarse y estar en el mismo entorno que el usuario. Incluso, vivir sus
mismas experiencias. Sin embargo, con las medidas de distanciamiento
social, deben buscarse otras opciones para generar empatía con el
usuario y su entorno. En relación con lo anterior, se planteó la necesidad
de lanzarse a crear e intentar nuevas formas, y que cometer errores y
equivocarse es algo que tiene que ver, también, con el proceso de diseño
y aprendizaje.

También se conversó sobre los diseñadores estratégicos en El Salvador,
apuntando que aún no existe un gremio como tal, sino solo la Asociación
Salvadoreña de Diseñadores (CROMA). Se discutió sobre las posibles
razones y los motivos por las que el gremio no se ha consolidado. Entre
ellas, se consideró la juventud de la profesión misma, sin embargo,
también se mencionó que esta tiene aproximadamente 45 años de estarse

impartiendo académicamente en el país. Se consideró la necesidad de
agremiarse alrededor de algo mejor articulado, como lo hace el Colegio
de Arquitectos o la Asociación de Ingenieros.

Finalmente, se conversó sobre la necesidad de repensar y reinventar el
espacio público. Aspectos de la vida como el transporte público, los
parques, la vivienda social, los mercados y centros comerciales, entre otros,
fueron analizados alrededor de los requerimientos de distanciamiento
social que impone la pandemia. Todos ellos deben ahora ser cuestionados
para encontrar nuevas formas, que vayan más acorde a las nuevas
necesidades de salud pública. En ese sentido, se concordó que el diseño
estratégico se vuelve fundamental en la discusión y las propuestas para
construir la vida en la era del COVID-19.

II. Síntesis de los foros

Se planteó la necesidad de modificar cómo entendemos la educación, es
decir, transformar nuestros paradigmas y redefinir muchos conceptos. Por
ejemplo, ya no se puede seguir pensando que “clase” significa ahora lo
mismo que hace 50 años. Los nuevos paradigmas y metodologías deben
procurar que los estudiantes sean más autodidactas y más responsables
de sus propios procesos de aprendizaje. El trabajo conjunto entre expertos
en pedagogía y diseñadores estratégicos para construir una nueva forma
de educar será fundamental para adaptarse mejor a las nuevas realidades.



Marisela Ávalos – El Salvador.Directora de la Licenciatura en Diseño Estratégico de la Escuela de Comunicación Mónica
Herrera (ECMH)

Es necesario que nos integremos como universidades para poder
abordar esta temática y crear proyectos

Atributos del diseño estratégico
Uno de los atributos más importantes del diseñado estratégico es que se centra en el
usuario, sea este una persona, organización o institución. Otro de los elementos
constitutivos es que se trata de un proceso colaborativo, en el que entran en juego
varios factores. No solo es el diseñador el que crea todo, sino que se apoya en diversos
actores de distintas disciplinas que pueden ser importantes para dar solución a un
problema.
El diseño estratégico permite, además, la co-creación con el usuario, que es el que está
viviendo, de cierta manera, esa necesidad específica. Por eso se utilizan metodologías
que se centren en él. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder integrar todos estos
conocimientos y aplicarlos a una problemática se debe poner en práctica el
pensamiento de diseño.
Manejar una carrera de diseño estratégico
Manejar una carrera de diseño estratégico es algo apasionante. Necesitamos enseñar
a los estudiantes a ser empáticos y a entender las necesidades del usuario. Ponerse en
sus zapatos, sentir las piedritas, saber qué es lo que le causa molestias. Identificar la
necesidad específica, para luego, a partir esa detección, crear soluciones sostenibles.
Considero que eso es algo que como Escuela tratamos de inculcar en nuestros
alumnos, porque en El Salvador, definitivamente, hay muchos problemas que
solucionar. Entonces tenemos un entorno propicio para una carrera de este tipo.
Aportes desde la academia
Estamos en un buen momento para abordar dificultades desde la perspectiva del
diseño estratégico. Primero, porque este no es un problema único ni sencillo, es
complejo. Es lo que algunos autores llaman “problema perverso”, porque tiene
diferentes aristas que se pueden abordar desde el diseño y otras disciplinas que
también se integran. Por ejemplo, si bien la Covid-19 es un tema de salud, en este
contexto, también surgen problemas económicos y sociales, como el de la educación.
Por lo tanto, como academia también tenemos una labor muy importante. Como
docentes nos corresponde hacer consciencia en nuestros estudiantes acerca de la
realidad que estamos viviendo. Este es un momento propicio para reflexionar desde
el punto de vista del diseño pero también desde lo personal. ¿Cómo hemos estado

haciendo las cosas? ¿Cuáles son los impactos de nuestras decisiones? ¿Cómo ha sido
todo este proceso? ¿Cómo está el mundo actualmente?
Es importante que sigamos tocando este tema dentro de nuestras cátedras, aunque
sintamos que el disco ya está rayado. Tenemos que abordarlo porque a partir de las
nuevas generaciones es que vamos a poder pensar y crear otras soluciones.
Otro aspecto importante es entender el contexto de lo que está pasando. No solo
veamos la Covid-19 como algo negativo, aunque sí lo es porque han muerto muchas
personas y los sistemas de salud se han desbordado. Incluso, en nuestro país todavía
no logramos tener certeza de qué es lo que va a pasar. Es necesario que nos
integremos como universidades para poder abordar esta temática y crear proyectos.
Nosotros, por ejemplo, tendremos una actividad que integra a todos los estudiantes
de las tres carreras de cuarto año. Vamos a generar un workshop de un día completo
para poder idear soluciones que tengan que ver con formas de abordar esta crisis a
partir de la solidaridad y de la colaboración. Queremos hacer que nuestros estudiantes
reflexionen sobre ideas que pueden surgir a partir de esta problemática. Y que,
posteriormente, se puedan proponer y concretar.
Otro aspecto que debemos considerar es que los procesos no son fáciles, requieren
tiempo, pues hay que profundizar en las necesidades del usuario. Considero que eso
no se ha estado haciendo. Se están tomando decisiones sin considerar la realidad de
quienes la están viviendo. Entonces, una de las labores es visibilizar esa parte,
reflexionar con los estudiantes y hacer que ellos también aporten.
Me encantaría que estas ideas trasciendan a integrar equipos multidisciplinarios, si es
posible, con alcaldías y ministerios. La pregunta es: ¿cómo podemos hacerlo? Porque
los problemas que están surgiendo no van a resolverse solo desde una disciplina, es
necesario integrar la diversidad que ofrecen las universidades (sociólogos,
antropólogos, educadores, economistas, abogados). El trabajo colaborativo podría ser
de gran valor para abordar las situaciones que se dan a partir de esta crisis.
Esta pandemia nos tomó por sorpresa. Todas las universidades hemos estado viendo
cómo nos convertimos en los forjadores de nuestros estudiantes a través de las nuevas
plataformas, procurando hacerlo de la mejor manera y con calidad. Nos compete
seguir aportando.



Educación a distancia en la pandemia
En este momento hay que considerar la utilización de recursos que no son
necesariamente tecnológicos, pues quizá no todos tienen acceso a estos. Recordemos,
por ejemplo, lo importante que fue y sigue siendo la radio en el sector rural y cómo a
través de un mecanismo como este también se puede educar.
Por eso es necesario entender qué es lo que está pasando en esos contextos.
Identificar y comprender qué sucede con las personas que no tienen la posibilidad de
utilizar un teléfono inteligente, una banda ancha o plataformas como Zoom, por
ejemplo; pero que sí tienen acceso a otros recursos que quizá no se están
contemplando.
Impacto de la pandemia en la educación
Una pregunta que nos hacemos constantemente es si volveremos a la universidad,
escuela, colegio como era antes. Definitivamente hemos visto un antes y un después.
Creo que nunca habíamos tenido un cambio tan drástico en el que se pasara a una
educación no presencial. Aunque claro, ya había modalidades de este tipo, eso es un
hecho. Pero en El Salvador son pocas las instituciones que estaban trabajando de lleno
con este tipo de educación. Hemos tenido que hacer un cambio forzado.
Hay que hacer una acotación importante, y es que no todos han vivido esa transición
de la misma manera. En las escuelas públicas rurales, específicamente, sí se ha hecho
un esfuerzo por llevar toda la parte educativa, y no necesariamente son lugares con
acceso a internet. Entonces hay que hacer muchos cambios, tenemos que repensar los
modelos y la utilización de las tecnologías, no entendiéndolas solo como el internet.
Debemos identificar qué otros dispositivos y mecanismos pueden ser útiles, por
ejemplo la televisión, la radio y el correo.
Cómo seguir educando en tiempos de pandemia
Definitivamente no tendríamos que dar este año escolar como perdido. Es necesario
tomar el compromiso y pensar qué propuestas podemos hacer desde el diseño
estratégico, la educación, la psicología y otras disciplinas para mejorar esta situación.
Porque esto, según los expertos, se podría repetir. En algunas ciudades hay rebrotes y
han tenido que volver a cuarentena. Entonces no es algo que se pueda detener

totalmente.Por locual,es importanterepensar laeducaciónenfuncióndeestascircunstancias.
En el pasado la educación ya se había visto afectada por crisis causadas por
terremotos, huracanes, lluvias e inundaciones. Sin embargo, esta es una situación más
incierta, que nos supera de muchas maneras y para la cual debemos comenzar a tener
respuestas a nivel educativo.
No nos podemos dar por vencidos diciendo: “a pues se perdió el año”. No, eso no
puede ser. Lo que tenemos que hacer es tomar el reto e integrar equipos con otras
universidades. Es importante que podamos abordar esta crisis desde las distintas áreas
y en conjunto con todas las instituciones que puedan aportar desde sus campos de
conocimiento.
Y esto no solo a nivel de escuelas y colegios, también en las universidades. Hemos visto
personas que tienen muchas dificultades y se esfuerzan por recibir sus clases, porque
la modalidad que se pensó fue online y eso es todo. Incluso, por esto podría causarnos
mucha deserción y eso, definitivamente, en un país como el nuestro es algo negativo.
Diseñadores estratégicos en El Salvador
En el país no existe un gremio de diseño estratégico. Lo que sí hay es una asociación
que se llama CROMA (Asociación Salvadoreña de Diseñadores) que reúne a
diseñadores de las diferentes ramas. Sí ha habido bastantes intentos de crear grupos
y de tener una voz. En lo personal, he participado en varios momentos para poder
reactivarla y trabajar por ello, pero ha costado mucho.
Hay muchas razones por las que el gremio no se ha consolidado. Primero porque es
una profesión, de alguna manera, joven. Aunque ya no tanto, pues en El Salvador tiene
aproximadamente 45 años de estarse impartiendo académicamente. Por lo que ya
sería hora de que tuviéramos algo más concreto como el Colegio de Arquitectos o la
Asociación de Ingenieros.
Nada menos el año pasado (2019) el Colegio de Arquitectos nos invitó como ECMH a
ser parte del equipo de universidades dentro de su gremio. Al principio no entendía
por qué nos estaban invitando, pero dar ese paso resultó ser muy interesante. Porque
es muy enriquecedor que instituciones de educación superior con disciplinas afines
puedan integrarse a un gremio que tiene mucha solidez. Al final todos tenemos que
ver en las propuestas de soluciones para nuestro país.

H a y
diversas



Hay diversas maneras de ver el diseño y de aportar. Quizá lo que ha faltado es dar
unidad a todos los pensamientos, aunque sí ha habido esfuerzos y eso hay que
valorarlo. Gracias al trabajo de muchas personas y de la asociación, el diseño en El
Salvador ha tenido muchas experiencias nacionales e internacionales. Pero podríamos
hacer mucho más. Podríamos, incluso, ampliar el interés por agremiarse de los
estudiantes, egresados y profesionales de las diferentes disciplinas.
Desde mi punto de vista, la academia es un área que puede aportar mucho. Y como
hemos trabajado en propuestas interuniversitarias, ya estamos en un camino
importante para integrar a otros actores como el gobierno, las alcaldías y sociedad
civil. Realmente se podría hacer bastante, porque el diseño nos ayuda a crear para el
futuro, aún en medio de la incertidumbre.A partir de los procesos, de planear, estudiar,
observar y empatizar con empresarios y microempresarios se pueden dar luces y guías
en conjunto con las demás disciplinas.



Pedro Sorto – El Salvador. Profesor de la maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Hay muchas soluciones que quizá no hemos visto porque no hemos
cambiado el chip

Investigación del usuario y su contexto para abordar un reto desde el diseño
estratégico
El objetivo último de un proceso de diseño, no solo estratégico, sino que de cualquier
área, es proponer soluciones a problemas. Para esto debe llevarse a cabo un análisis
muy profundo de la situación, pues la mayoría de problemas se encuentran, en muchas
ocasiones, en los contextos del usuario o, incluso, en el usuario mismo.
Conocer el contexto implica identificar las relaciones humanas que tienen los usuarios
con otros, con su entorno, sus sentimientos, emociones y necesidades. También se
debe entender que este puede proponer y ser parte de las soluciones. Eso tiene que
ver con el carácter co-colaborativo del diseño estratégico en general.
En el contexto de la pandemia hay un reto en la empatización con los usuarios. Antes
de esto podíamos, de manera más sencilla, relacionarnos y estar en su mismo entorno.
Incluso, vivir sus mismas experiencias. Hoy, con todas las medidas de distanciamiento
social, tenemos que buscar otras opciones. Siempre hay técnicas para recolectar datos,
aparte de recursos y expresiones multimedia de todo tipo. Podemos recopilar mucha
información de varias maneras que no son presenciales. Siempre se tiene que
empatizar con el usuario, de lo contrario, no entendemos qué estamos haciendo.
Cómo abordar desde el diseño estratégico los impactos de la pandemia en la
educación pública
Primero, hay que mencionar que el pensamiento de diseño es una filosofía que se
puede aplicar virtualmente en cualquier área e, idealmente, puede resolver cualquier
problema. En este caso, hay una versión del Desing Thinking para educadores, y en ese
proceso los usuarios son nuestros estudiantes. Por lo tanto, siguiendo la lógica de la
cooperación, siempre tenemos que trabajar con ellos.
Como ya mencioné, muchas veces el usuario también tiene posibles soluciones. Por
ejemplo, cuando nos lanzamos a la fuerza a lo virtual, me topé con varias plataformas
que no entendía o no conocía. Entonces lo que hice fue preguntarle a los alumnos a
dónde querían tener sus clases y ellos dijeron que en Skype, porque ahí podían
compartir emoticones o poner imágenes. Se sentían más cómodos. Ellos mismos
dieron solución al problema.
Desde esa perspectiva, tenemos que comenzar a modificar cómo pensamos, a

cambiar paradigmas, a borrar los prejuicios y a redefinir un montón de términos. No
podemos seguir pensando que “clase” significa lo mismo que hace 50 años y va a
seguir significando lo mismo. Debemos comenzar a hacer cosas nuevas.
Hay profesores, en contextos con más necesidades, que han dado las clases por medio
de WhatsApp, porque es el único contacto que tienen con sus alumnos. Y uno se
pregunta, “¿está dando clases por un aplicación de mensajería? ¿Cómo hace?”. Pero,
¿por qué no? Claro que se puede dar la clase por ahí. Hay muchas soluciones que quizá
no hemos visto porque no hemos cambiado el chip. Por ejemplo, yo puedo dar clase
por correo, o incluso, por correo postal. Antes se estudiaba por cartas y se obtenían
títulos académicos de esa manera. Entonces, podemos retomar muchas modalidades
que ya existían y mejorarlas con los recursos que tenemos actualmente.
Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que no podemos resolver todos
los problemas solos. Este no es un trabajo solo de las instituciones y los docentes.
Tenemos que trabajar entre todos, incluso con la comunidad en la que vivimos o viven
nuestros estudiantes y con los padres de familia. En la educación superior se piensa
muy poco en la relación con los padres, pero en el contexto de la Covid-19
necesitamos el apoyo de un montón de personas que están alrededor. Tenemos que
buscar esos actores con los que podemos generar alianzas para resolver mejor los
problemas. Hay que reconocer que no podemos solos y que esta es una labor
colaborativa.
Trabajo conjunto entre expertos en pedagogía y diseñadores estratégicos para
construir una nueva forma de educar
Lo difícil en este tema es que los paradigmas y los prejuicios no son fáciles de derribar.
Debemos deconstruirlos juntos, porque en lo multidisciplinario hay muchas
soluciones. Por ejemplo, yo no sé de informática, pero hay un profesional, al que quizá
no le estoy preguntando, que sí sabe y puede ayudarme. Esa es la colaboración que
tenemos que lograr. El gobierno hace una parte y las instituciones y la academia otra.
Se trabaja desde todas las perspectivas para lograr hacer propuestas y ponerlas en
marcha.
Educación a distancia en la pandemia
Regresamos a la primera etapa del pensamiento de diseño: empatizar. Cualquier
entidad que quiera mandar un mensaje efectivamente tiene que entender que cuando



se habla de un grupo de personas nunca es singular, es siempre plural. Hay grupos
varios. Cada uno de esos subgrupos tiene necesidades, medios, lenguajes y códigos
específicos.
Entonces, si solo estamos utilizando un medio, no podemos pretender que la
comunicación funcione como queremos y que les llegue el mensaje igual a nuestros
diferentes tipos de usuarios. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es analizar
cuáles son las diversas necesidades de nuestro grupo meta.
Redes sociales y educación
Está claro que las redes sociales tienen un rol muy importante. Todos nos hemos
lanzado a ellas para buscar la comunicación. Lo que debemos entender es que ya no
las estamos usando del mismo modo que antes (de la Covid-19). Ahora tenemos otras
razones, búsquedas y formas. Inclusive ya nos aburrimos de algunas y vamos
buscando nuevas. Antes era Instagram y ahora es Tik Tok. Eso es lo que tiene que
entender cualquier entidad, que aparte de no ser grupos homogéneos, utilizamos las
redes sociales de distintas formas y con objetivos diferentes.
También es importante tener en cuenta que las redes sociales son importantes, pero
no son lo único. Hay otro montón de cosas que podemos ocupar. Debemos pensar un
poco más transmedia y cómo esa diversidad mediática nos puede ayudar a alcanzar a
diferentes grupos de personas. Por lo tanto, es necesario prever esos usos y analizar
cómo utiliza el usuario las herramientas con que pretendemos comunicarle.

Educación a distancia y efectividad del uso de herramientas digitales
Hablo como docente que se lanzó a la fuerza a lo digital, lo primero que necesitamos
es no tenerle miedo a este sistema. Por ejemplo, yo soy muy análogo, vieja escuela y
me gusta que mis alumnos toquen, se ensucien y sean más sensoriales. Pero hay que
entender que la virtualidad tiene muchos beneficios, quizá más que lo presencial.
Debemos cambiar el chip no solo en las situaciones en las que no tenemos acceso a
internet, también a la hora de entender los conceptos que requiere la virtualidad.

Por ejemplo, si yo en lo presencial tenía 30 alumnos, es inviable que tenga esa cantidad
de estudiantes conectados en Meet al mismo tiempo. O algunos pueden pensar que
asignar actividades durante un sesión virtual no es dar clase. No, es solo que he
preparado la asignatura para que los estudiantes sean más autónomos. Igual con el
tema de los tiempos, “si mi clase era de cinco horas y ahora solo doy dos, la estoy
dando mal”. ¡No! Solo me estoy adaptando a diferentes situaciones.
Ahora los estudiantes están siendo más autodidactas y más responsables de sus
propios procesos de aprendizaje. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, no
ver esta experiencia como algo negativo, sino como una oportunidad. No hay que
rendirse. Pensemos que hace mucho tiempo no había internet y que siempre hubo
educación. Mi recomendación es que nos lancemos, cometamos errores,
equivoquémonos. No pasa nada. Eso es algo que tiene también el proceso de diseño,
ahí me equivoco, aprendo y vuelvo a intentarlo.



EugenioMenjívar – El Salvador. Profesor de la Licenciatura en Diseño Estratégico de la Escuela de Comunicación Mónica
Herrera (ECMH)

El diseño estratégico y la innovación social no deben depender de
un gobierno

Innovación social y experiencias de co-creación
Se debe comenzar aclarando qué es el diseño para la innovación social, ya que esto
puede dar pie a diversas interpretaciones. El diseño es un proceso para desarrollar
soluciones a todo tipo de problemas. Cuando hablamos del término “social” tenemos
que huir de vincularlo a un asistencialismo. Con “social” nos referimos a la cultura de
un grupo y a los temas político y económico. Es así que diseño para la innovación social
es la búsqueda de soluciones dentro de la sociedad a problemas multicausales, para
poder desarrollar una metodología que nos permita comprender y replicarlas. En
cuanto a eso, desde hace cinco años hemos tenido experiencias con proyectos que
hemos desarrollado desde la ECMH en conjunto con la Universidad Don Bosco.
Un ejemplo puntual fue hace cinco años con un proyecto que se les planteó a diez
estudiantes de las dos universidades. El tema era encontrar la vulnerabilidad de
comunidades en la zona costera. Los alumnos de diseño gráfico, diseño industrial y
diseño estratégico hicieron una investigación sobre la realidad en esa zona.
En la investigación encontraron que la mayor vulnerabilidad que se puede visibilizar
es el acceso y saneamiento al agua para consumo. Tal vez en las ciudades no estamos
tan acostumbrados a escuchar esto, aunque en ciertas colonias sí, pero hay muchas
comunidades en el área rural que no tienen acceso a este recurso.
Luego de la investigación, los estudiantes comenzaron a identificar actores que
colaboraban con ellos, y es cuando comienza el proceso de co-creación o co-ideación.
Para este caso, se acercaron al laboratorio de Fusades que hace testeo del agua para
ver qué nivel de contaminación tiene. También se contactaron con la doctora Odette
Varela que es especialista en el tema de purificación del agua y ella les aportó un poco
más de conocimiento.
En esta parte del proceso los estudiantes se dieron cuenta de que ambos temas tenía
más que ver con el saneamiento que con el acceso al agua. Entonces es cuando entran
en escena instituciones como Azure y CRS (Catholic Relief Services), con mucho
conocimiento sobre el tema de acceso al agua, ellos llevan a cabo investigaciones y
levantamientos de carpetas técnicas para que las comunidades del área rural puedan
gestionar infraestructura que permita un acceso sostenible al recurso hídrico.
A estas alturas del proyecto ya teníamos varios actores para el análisis de un problema.
Ni siquiera estábamos viendo la solución, seguíamos comprendiendo qué es lo que

sucedía. Ahí es cuando entra en juego la comunidad, pues sus miembros participaron
en el análisis del problema y también serían esenciales a la hora de darle solución.
Identificando todo esto, lograron descubrir que haciendo un buen análisis del recurso
hídrico en la zona, la comunidad podía acercarse al gobierno local, a través de las
ADESCOS, para tratar el tema de infraestructura. Para luego, a través de una
organización llamada La red, estudiar qué buenas prácticas tenían que seguir para el
buen uso del agua.
Si se dan cuenta, todos estos actores están en un proceso de análisis, gestión y
evaluación de las soluciones. Con este diseño no pretendemos dar agua ilimitada, sino
entender desde qué perspectiva debe abordarse el problema para disminuir la
escasez o la vulnerabilidad que tienen. Este proyecto no pretendía eliminar la
dificultad, pero sí logramos hacerla visible y conectar a todos estos actores. Ahora se
ha vuelto un tema de conversación entre los sectores turísticos y costeros que el
recurso hídrico también pertenece a comunidades que viven en estas áreas.
Pasos para incluir al sector informal en el diseño estratégico
Lo primero que hace el diseño estratégico es ver las causas de los problemas. Si uno
ataca las causas, disminuye los dolores que estas provocan. El diseño estratégico no es
una pastilla mágica con efectos inmediatos. Lo importante es entender a dónde
estamos y a dónde queremos llegar en el futuro. Lo que tenemos que hacer aquí es
fortalecer las redes sociales, y con esto no me refiero a las virtuales, sino que a las que
tenemos inmediatas.
El proyecto que estamos desarrollando con la Universidad Don Bosco y la ECMH tiene
que ver con el diseño para la productividad. Trabajamos para una comunidad en
Tenancingo donde las mujeres que mantienen la tradición mediante la elaboración de
sombreros de palma son de la tercera edad. Esta pandemia apareció mientras
estábamos analizando el problema. Eso nos hizo cuestionarnos cuál es realmente su
necesidad. ¿Es visibilizar al sector artesanal o encontrar cuál es el mayor dolor que
estas personas tienen? En este caso es alimentarse.
Muchas personas creen que el diseño va a venir a salvarlas, pero lo que realmente va
a hacer es integrar equipos multidisciplinarios incluyendo también a estos usuarios,
porque desde ahí van a salir las soluciones. Lo que tenemos que hacer es desarrollar
modelos específicos para cada problema y situación particular. No vamos a encontrar



un modelo prefabricado que nos venga a solucionar todo.
En una reunión de innovación social estuvimos con un doctor en Ciencias Sociales,
Carlos Orellana, y él nos hablaba de lo problemático de la innovación en El Salvador.
Porque esto implica romper reglas, hacer algo de una manera diferente, y somos un
país muy tradicional y temeroso al cambio. Claro, tampoco se trata romper las reglas
de una forma ilegal, sino de entender que la manera en que hemos hecho todo no nos
ha dado los resultados esperados.
No podemos separar lo social y lo empresarial. Lo social involucra el comportamiento
de las personas más el comportamiento de un comercio. Sea este formal o informal.
Nuestro país tiene un alto porcentaje del segundo tipo. Necesitamos crear soluciones
para estas personas, y esto solo se va a llevar a cabo cuando nos enfoquemos en
modelos como la triple hélice de la innovación, donde unamos al comercio, gobierno
y academia.
Y ese es uno de los retos que tiene la academia, involucrarse un poco más en la
ideación de este tipo de soluciones. Las personas también tienen que quitarse la idea
que el diseño tiene que ver más con moda o con un producto que te va a dar un rédito
económico. El diseño es un proceso de análisis de una situación, de discusión y
diálogo para encontrar la mejor solución que minimice los efectos de un problema.
Diseño estratégico en el contexto de las soluciones urgentes
¿Realmente tenemos el tiempo para responder a hechos tan imprevistos como una
pandemia? Es un hecho que no tenemos una bola de cristal para decir: “vamos a
planificar estratégicamente lo que va a suceder con la Covid-19.Aunque eso no quiere
decir que no se pudo haber analizado. Incluso hay una charla de Bill Gates en la que
dice que un virus como este iba a aparecer.
Los procesos de diseño se generan para tener resultados a corto, mediano y largo
plazo. Es inevitable que de repente soluciones que planteamos no salgan de la manera
que esperábamos. Pero eso es parte del diseño, aprender esas lecciones y reaccionar
rápidamente.
No puedo dejar de mencionar un hecho histórico en el diseño: el surgimiento de la
Bauhaus (escuela de diseño) posterior a la Primera Guerra Mundial. German Rosa ha
escrito un poco sobre esto, y habla de cómo en ese momento el diseño respondía a
un contexto social donde no había una buena economía, la salud era precaria y había
que reinventar la manera de hacer las cosas.

Estamos viviendo una situación parecida. Ya tenemos lecciones en la humanidad para
aprender de ellas. Entonces, en El Salvador, el dinero que se dio al principio de la
crisis fue porque se veía la necesidad de poder adquisitivo de un grupo de personas.
Luego se corrigió y se comenzó a trabajar con el hecho de dar canastas. Y aquí ojo,
porque no es nada más el aparato estatal, también el aparato privado comienza a
subsanar la situación.

Ahora yo preguntaría qué es lo que sigue después. En este momento se está
satisfaciendo la necesidad de alimentar. El diseño estratégico tiene que pensar qué
va a pasar en los siguientes 15 días, dentro de un mes o en los próximos seis meses
con estas personas. Hay que diseñar una política en la que se les ayude a las
comunidades a ser autosuficientes.

Una pregunta que vengo haciéndole a varios grupos es: ¿qué va a pasar cuando nos
demos cuenta de que nuestro país no es un productor agrícola para alimentos? No se
va a transformar a todo el rubro agroindustrial de la noche a la mañana. Por eso hay
que empezar a enseñarles a pequeñas células dentro de las comunidades cómo
pueden cultivar sus propios huertos. Y estamos hablando que el cultivo más rápido va
a dar alimento dentro de tres meses. Entonces, mientas eso comienza a funcionar, se
deben realizar acciones paralelas con las que la empresa privada, la misma sociedad
y el gobierno pueden ayudar a minimizar los dolores.

El gobierno está a tiempo de abordar esta crisis desde un equipo
multidisciplinario

Para el conflicto armado hubo comunidades que se quedaron aisladas. Ahí nació el
concepto de la escuela comunitaria, donde los papás buscaban a los profesores para
educar a sus hijos. Tengamos cuidado con eso de que la virtualidad es el nuevo
futuro. La virtualidad solo es una transición. Podemos ver ejemplos de otros países,
pero de nada sirve compararnos con ellos cuando su población es diferente a la
nuestra. Aquí no funcionan las mismas soluciones.

Entonces hay que entender que el diseño estratégico y la innovación social no deben
depender de un gobierno. Estos son procesos orgánicos que se dan dentro de la
sociedad. El gremio de diseñadores debe ver todas estas buenas ideas y sumarse
aportado la estrategia y la metodología para que todo se pueda hacer de una
manera sistemática y replicable en el tiempo. Todavía podemos hacerlo.



Los gobiernos son un reflejo de la sociedad. No podemos solo quejarnos. Tenemos
que ayudar a que esto se modifique. Mientras la sociedad no cambie con soluciones,
difícilmente las empresas y los gobiernos van a poder hacerlo. La innovación viene
desde nosotros y va a ser la herramienta para poder entender estos procesos, mientras
que el diseño nos va a ayudar a replicarlos de la manera más acertada.
Implementación de criterios de diseño en las propuestas gubernamentales
Los criterios de diseño se utilizan para generar las propuestas más que para tomar
decisiones. Esperaría que si el gobierno está planificando a futuro, se estén
desarrollando criterios para el diseño de esa propuesta. Las decisiones son lo que
vemos luego de un análisis de la situación y de evaluar las consecuencias que vienen.
Si no es así, hay que mandar un mensaje a la empresa y al gobierno para que
comiencen a dar respuestas a las preguntas que tiene la sociedad.



Prácticas colaborativas en el diseño estratégico
El diseño tiene múltiples expresiones en distintas disciplinas. Desde las más
tradicionales como la arquitectura y las más vinculadas a la planificación urbana, hasta
las que están orientadas al diseño del objeto. Todas, efectivamente, están enfocadas
en la creación de espacios, ambientes, edificaciones y objetos a través de diversas
metodologías y planteamientos que pueden estar enfocados en el usuario y en la
colaboración.
No se trata solo de un interés en colaborar entre diferentes profesionales. Es más bien
que exista diversidad en las ramas y especialidades que participan en el proceso
creativo. Incluso, que pueda haber equipos de diseño con hombres y mujeres, o
equipos en los que podamos tener una mezcla intergeneracional. De tal forma que
esto permita acercarnos desde distintas ópticas al objeto o problemática que estamos
estudiando, para proponer una respuesta de interés al usuario.
También es importante plantear otro tema que muchas veces parece invisibilizado, y
es que el diseño también le compete a otras disciplinas que, nominalmente, no están
involucradas en el proceso creativo. Por ejemplo, las ingenierías están o deberían estar
directamente relacionadas a una preocupación por el diseño. Incluso, para el caso de
la coyuntura que estamos viviendo, las mismas disciplinas de la salud pública pueden
abordar problemáticas desde esta perspectiva.
Aporte que podría ofrecer el diseño estratégico en la construcción del hospital
para tratar la Covid-19
El ejemplo del hospital es muy bueno para discutir las implicaciones de la toma de
decisiones en el proceso de diseño. Porque estamos frente a una decisión de gran
magnitud, no solo por la cantidad de recursos que se están invirtiendo, sino por las
consecuencias potenciales que esa nueva infraestructura tiene sobre el entorno en el
cual se está emplazando. No hay que olvidar que el edificio queda fijo en una
localización, a diferencia de un objeto que se puede trasladar. Por lo tanto, al quedar
establecido en el espacio urbano, tiene implicaciones de corto, mediano y largo plazo
sobre el territorio donde lo estamos ubicando.
Es más, la salud pública y las preocupaciones por la higiene han tenido un papel muy

importante en la planificación urbana históricamente. Es decir, todo lo que fue el
movimiento de higiene a final del siglo XIX (introducción de agua potable, de aguas
negras, de los drenajes de aguas lluvias) nace, en buena parte, por una inquietud de
salud pública en las ciudades de los países industrializados que habían crecido
muchísimo y estaban hacinadas. Luego, esto también impacta en nuestras regiones.
Desde entonces hay una preocupación sobre la forma en que ciertos equipamientos
que nos aseguran la calidad en la salud se emplacen en las mejores localizaciones.
Incluso, fue interesante ver la discusión que hubo a finales del siglo XIX en San
Salvador cuando se movió el Hospital Nacional Rosales (HNR) a la instalación que
conocemos ahora, y que era, en aquel momento, una ubicación periférica en la ciudad
de San Salvador.
Ahora, la decisión de ubicar el hospital en CIFCO también tiene sus consecuencias.
Haré notar tres que me parecen críticas. Una es el tema de su compatibilidad de usos
de suelo con lo que ya existe en su alrededor. Porque en este caso no estamos creando
un hospital en periferia, lo estamos construyendo en una zona consolidada de la
ciudad, donde lo que hay son residenciales, espacios culturales, comerciales y
turísticos recreativos, el mismo Centro de Ferias y Convenciones y la Casa Presidencial.
Entonces, eso ya plantea un conflicto.
Otra de las implicaciones es que el hospital, cualquiera que sea, va a generar una
demanda de servicios muy importante. Tales como: agua potable, generación de
desechos, aguas servidas, tráfico vehicular (transporte público, de emergencias), flujo
peatonal que son esenciales en cualquier contexto hospitalario y que se van a tener
que atender en localización en la que ahora se ha decidido emplazar la edificación.
Y tercero, un hospital, sobre todo los que funcionan a largo plazo, genera una
diversidad de usos complementarios que llegan a instalarse también en el entorno.
Pensemos en el caso, para poner otro ejemplo local reciente, cuando se estableció el
Hospital de la Mujer o el Hospital de Diagnostico en la Colonia Escalón. Muchas
clínicas médicas, servicios de laboratorio, farmacias y otros también se van a emplazar
en la vecindad de ese nuevo equipamiento. Esos son aspectos que, de alguna manera,
tendríamos que tener previstos o valorados cuando decidimos establecer el hospital
ahí o en una ubicación alternativa.

Carlos Ferrufino – El Salvador.Director de Postgrados de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Si yo no estoy en un espacio que tenga condiciones y no puedo
manejarme de una manera adecuada en él, pues estoy perdiendo
mis derechos, mis libertades y mi sentido de ser humano autónomo



Estos temas siempre los tenemos que ver un poco más allá de la coyuntura. De hecho,
en el país ya había una discusión sobre los nuevos hospitales que se tenían que
remodelar o construir por medio de un crédito del BID. Uno de ellos es el HNR. En la
mesa de discusión estaba el tema de su remodelación y cómo debía hacerse este
nuevo proyecto, teniendo en cuenta el contexto de las intervenciones que se han
realizado en su entorno inmediato, por ejemplo el Parque Cuscatlán. O de un nuevo
hospital, en este caso sí en periferia, en la zona norte en Nejapa. ¿Cómo emplazar un
hospital en una zona que, por el momento, no tiene ningún servicio? Ahí estamos en
una situación completamente diferente.
Entonces, esto lleva a pensar cómo una decisión aparentemente incuestionable de
construir, mejorar o rehabilitar un hospital tiene unas consecuencias que deberíamos
analizar desde una perspectiva de planificación urbana y ordenamiento del territorio
para que pueda funcionar de manera óptima.
Reinventar el espacio público a partir de la pandemia
Hay dos visiones sobre cómo debería reinventarse la ciudad, particularmente el
ámbito público, a partir de lo que está sucediendo. Voy a tratar de plantear mi
perspectiva alrededor de ellas. La primera, un poco catastrofista, plantea que la
emergencia cuestiona la cercanía, el que podamos convivir en espacios relativamente
próximos, porque eso nos convierte en vectores de transmisión del virus, lo que debe
evitase. Cuando, por definición, la ciudad es un espacio de cercanía.
En ese sentido, pareciera que el contexto nos está empujando a cuestionar todos esos
elementos públicos que, en los últimos tiempos, se había intentado reivindicar. En
nuestra ciudad puede que hasta muy recientemente, pero en el mundo ya era
incuestionable la idea de que el espacio público debe valorarse. Lo mismo sucede con
los equipamientos culturales como los museos, cines, teatros y otras áreas donde se
comparte la cultura, pues también parecerían estar cuestionados por esa necesidad de
separarnos físicamente para preservar la salud.
El otro planteamiento surge cuando analizamos la situación con un poco más de
detenimiento, podemos identificar otras perspectivas que nos hacen ver diferentes
situaciones. Por ejemplo, el transporte público ha sido también muy cuestionado por

un tema de salud e higiene (esto se ha discutido mucho en Europa). Y esto ha dado
paso a que la gente prefiera caminar, hacer sus recorridos de casa al trabajo con
medios no motorizados. En principio, esos serían modos que dependen 100% del
individuo (peatón, ciclista) y, por lo tanto, podrían ser menos proclives a que nos
contagiemos. Esto debería llevar a que la ciudad favorezca este tipo de espacios
donde podamos caminar con mayor tranquilidad, circular en bicicleta y demás.
A mi juicio, en nuestro contexto, ninguno de los dos planteamientos es del todo cierto.
En el sentido de que nosotros, en una ciudad como San Salvador, sabemos que el 80%
de los hogares dependen del transporte público para movilizarse. Entonces, ¿cómo lo
van a hacer? ¿Es realista que 80% de los hogares opten por caminar y andar en
bicicleta para hacer sus desplazamientos cotidianos en la ciudad? Me parece
claramente que no es así y, por lo tanto, que habrá todavía otros modelos.
Me temo, en nuestro caso, que eso nos lleve a darle más fuerza a un fenómeno que ya
se venía produciendo: el de la motorización. Entendiendo esto en el sentido del uso
de la moto, pues es un medio de transporte individual y puede permitirnos
desplazarnos fácilmente a distancias mayores sin el esfuerzo que significan caminar o
andar en bicicleta. O el mismo proceso de motorización en el que la gente se vea más
atraída, por higiene, no solo por estatus, a tener un vehículo. Uno en el que se pueda
viajar solo y, por lo tanto, controlar las condiciones sanitarias individualmente.
Entonces, ese es un peligro que ya existía en nuestras ciudades y que se ha reforzado
en este contexto.
Ahora vamos al espacio público. En el fondo, la creación de parques fue un
planteamiento de salud pública en la ciudad moderna. Es decir, era algo bueno para
la salud que estuviéramos en contacto con la naturaleza y que tuviéramos espacios
abiertos expuestos al sol y a la brisa, de alguna manera, para poder convivir.
Las normativas urbanas que proponen áreas verdes para las colonias y demás, vienen
desde un planteamiento salubrista. Por tanto, no creo que sea posible que podamos
darnos el lujo de prescindir de esos espacios públicos o pretender que los vamos a
resolver privadamente o de forma individual. Este sería un enfoque de una tremenda
exclusión para la mayoría de las personas que necesitan esos lugares.



Claro, sí implica una reinvención. Por ejemplo, lo que se hizo con el Parque Cuscatlán.
Ese lugar ya iba encaminado en esa línea, porque es más que simplemente un parque.
Es un establecimiento cultural que aprovecha el espacio para abrirse a múltiples
actividades y públicos. Y no necesariamente los va a convocar en el corto plazo de
manera multitudinaria, por una razón de salud pública, pero sí les va a estar ofreciendo
actividades, tanto para hacerse en el sitio como otras promovidas desde ese
equipamiento cultural. Por supuesto que esto plantea un esfuerzo impresionante de
gestión y animación del espacio público, que son temas en los que nosotros todavía
debemos avanzar mucho.
Es decir, ya demostramos que podemos construir buenos parques, ahora tenemos que
demostrar que podemos darles un uso creativo, novedoso y dinámico. Y voy a agregar
algo que me parece muy importante: este espacio debe ser inclusivo. Es decir, que
está interesado en la diversidad de usuarios que pueden hacer uso de él.
Nosotros tuvimos una experiencia el año pasado, junto a estudiantes de la Escuela de
Comunicación Mónica Herrera, en la que hicimos una estrategia que se llama Place
Making, en el corredor entre la Flor Blanca y el Centro Histórico de San Salvador. El
tema clave que surgía ahí, a todas luces, es que tenemos que crear espacios que
permitan dar un sentido de lugar a los usuarios. Y no necesariamente a residentes,
porque en estas zonas, lamentablemente, ya no vive tanta gente, pero sí hay
vendedores, personas que llegan a una plaza a vivirla, a platicar, a ver pasar gente, o
que van de una ruta de buses a otra.
La pregunta que surge es: ¿cómo junto a esos usuarios podemos responder a sus
necesidades en el espacio? Por ejemplo, la de conversar, de vender, de estar en un
lugar en el que se puede convivir libremente. Esas son cuestiones que la emergencia
y lo que viene después de ella ya no pueden eliminar. De lo que se trata es de buscar
una manera de reinventarlas y que el espacio y su animación puedan permitir
realizarlas de la mejor manera.
Hay un planificador urbano danés, de apellido Flyvbjerg, que dice que en la vida
contemporánea la libertad se mide por el control que se pueda tener del espacio y del
tiempo. Somos más libres y autónomos mientras mejor podamos controlar estas dos
dimensiones. De hecho, por eso el confinamiento es tan difícil, porque no podemos

dominar nuestro espacio, estamos recluidos forzosamente en un cierto lugar, por un
tiempo incierto y eso es algo que nos pesa terriblemente.
Ahora la pregunta es: ¿Cómo vamos a manejar estos factores en la nueva normalidad?
A sabiendas, además, de que los usuarios son diversos. Y por lo tanto, tienen medios
distintos de apropiarse del espacio y de su tiempo.
Repensar la vivienda social en el contexto de la pandemia
Para el contexto de El Salvador, la coyuntura de la pandemia lo que hace es reforzar
ciertas tendencias y problemáticas que ya existían en torno a la vivienda. En nuestro
país, entre un tercio y la mitad de los hogares no tienen acceso a una vivienda
adecuada. Y, quiere decir, que esos hogares han vivido esta cuarentena, de una u otra
forma en un espacio con condiciones inadecuadas.
Esto se vuelve más crítico cuando una de las carencias más grandes de estas viviendas
es el acceso al agua y al saneamiento. Entonces, ¿cómo es posible que hablemos de
todo el tema de cuidarnos y quedarnos en casa cuando sabemos que un gran
porcentaje de hogares no tienen acceso a los servicios básicos de higiene en su casa?
La pandemia lo único que hace es reforzar esta situación. Por lo tanto, el abordaje de
la vivienda sigue y seguirá siendo fundamental cuando hablamos de las problemáticas
de la sociedad salvadoreña.
Me gustó mucho un planteamiento que se hizo en España. Ellos decían: “es que la
vivienda se ha convertido en la trinchera principal contra el virus”. Claro, la medicina
que han recomendado en toda la sociedad es: “quédate en casa, esa es tu cura”. ¿Pero
qué calidad de casa es la que tenemos? Si es una con condiciones adecuadas, me
sentiré más protegido que en una en la que no hay acceso al agua y estamos hacinados
(que es otra carencia crítica en nuestro país). Por lo tanto, que el diseño se siga
interesando en la vivienda me parece una obligación fundamental, que la coyuntura
solo ha subrayado.
Este no es solo un tema de diseño arquitectónico, sino de diseño en un sentido más
amplio. Es decir, que tiene una dimensión urbanística, de escala más grande todavía,
vinculada al acceso al espacio púbico, al lugar de trabajo, a los equipamientos y a la
escuela. Pero también está vinculada a elementos de escala menor. Nuevamente, aquí



hay que recordar un poco la historia. Espacios como el servicio sanitario o la cocina
cambiaron mucho por ciertos requerimientos de higiene que a partir de cierto
momento se fueron volviendo estándares o aspiraciones que todos deberíamos tener
para una vida adecuada.
Entonces, si sabemos que en El Salvador una parte tan considerable de la población
todavía no tiene acceso a esos servicios, quiere decir que no podemos combatir
responsablemente ninguna enfermedad mientras no le prestemos atención a esa
situación. Esto nos lleva nuevamente al tema de la autonomía. Si yo no estoy en un
espacio que tenga condiciones y no puedo manejarme de una manera adecuada en
él, pues estoy perdiendo mis derechos, mis libertades y mi sentido de ser humano
autónomo.
Espero que podamos, desde una perspectiva amplia, abordar el tema de la vivienda
como una de las maneras de atender este tipo de problemáticas que se presentan
históricamente en nuestros países. Y que para El Salvador, no es más que un
agravamiento de ciertas condiciones en las que una buena parte de la sociedad vive.
Criterios de diseño en las decisiones gubernamentales
El diseño siempre quiere ir a las causas. Por lo tanto, si en la política pública estamos
abordando las causas, el diseño puede jugar un papel muy importante. Pero si nos
estamos centrando nada más en los síntomas y en las apariencias, que terminan
quedándose en el corto plazo, pues no estamos ni utilizando el diseño ni siendo
estratégicos. Entonces ahí tenemos un reto, que no es de ahora, sino de nuestra
manera en general de tomar decisiones en relación a lo público.
Espero que los que estamos involucrados en el diseño podamos, porque tenemos la
responsabilidad, de dar nuestros aportes.
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Foro 6. De norte a sur: pensamientos latinoamericanos
en tiempos de pandemia

El sexto foro virtual fue una conversación latinoamericana en la que se
reflexionó, desde el pensamiento crítico, sobre los impactos de la
pandemia en la ciencia social, la comunicación, la política y el periodismo,
así como los aportes que estos podrían dar ante la situación. Para ello se
contó con tres latinoamericanos que son referentes, cada uno, en su
actividad: el periodismo, la narración, la comunicación y la ciencia social.

Una de los primeros aspectos que surgió fue la necesidad de nuevos
marcos interpretativos para entender la pandemia y vislumbrar sus
posibles impactos. En tal sentido, se planteó la necesidad y el derecho
a la duda y a la incertidumbre. La necesidad de reconocer la angustia
interpretativa ante temporalidades para las cuales no estábamos listos.
Es decir, reconocer la ausencia de una interpretación de la pandemia
y de la crisis económica y cultural que está empezando, y cómo los
marcos interpretativos establecidos para otros fenómenos como la
migración, por ejemplo, se verán indudablemente transformados.

Se identificó cómo se intenta -o se vive- el momento desde marcos
interpretativos de la normalización. Es decir, pensar que esto va pasar y que
nos vamos a reencontrar, o que la crisis económica venidera no será tan
grande. Se identificó una especie de voluntarismo, plasmado en los
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mensajes en redes sociales y los medios de comunicación, así como una
prisa por hacer las interpretaciones posibles de lo que viene. Por otra parte,
también se conversó sobre cómo los ciudadanos latinoamericanos,
principalmente desde las redes sociales, tienden a responder a la
incertidumbre con humor, y cómo este puede ser una herramienta para
interpretar la realidad. Es decir, el uso de la confusión de manera inteligente,
que invita a la intriga para luego se resolver por la vía del humor.

Desde el periodismo, se analizó cómo el COVID-19 es ahora la noticia
global y la agenda periodística en sí misma. Es decir, estamos un mundo
y un momento en el que parece que no hay otro tema. Una noticia
completamente global, más allá de la globalización, que es una coartada
para dejar afuera otras problemáticas y, en ese sentido, perfecta para
restringir la agenda. Se apuntó que la agenda no se está renovando, lo
cual plantea un desafío importante para el periodismo: ir más allá del
momento noticioso y dar espacio a otras discusiones importantes para
la región y el mundo.

También señaló la necesidad de poner atención a las reconfiguraciones de

poder que se están dando en el marco de la pandemia, así como del
surgimiento, previo a la pandemia, de personajes políticos a nivel mundial
con ciertas características compartidas, como Trump, Bolsonaro, Bukele
o AMLO, y reflexionar, desde la comunicación, sobre qué era lo que les
fortalecía o catapultaba con tanta fuerza. Cuáles eran esas claves que
hacían que tantas personas en el mundo se vieran decantadas a elegir este
tipo de personajes. Se planteó la urgencia por la búsqueda o construcción
de nuevos marcos interpretativos para comprender el poder, tanto a nivel
local como global. Esto implica para la academia y para la investigación,
cambiar los lugares de mirada, así como repensar y recrear sus formatos
para comunicar sus hallazgos.

Finalmente, los panelistas concordaron en la necesidad de unas
academias y unos periodismos mejor preparados para comprender sin
necesidad de apresurarse a dar respuestas que, muy probablemente, aún
están en construcción; en la necesidad de ser humildes y reconocer que
estamos sin brújula ante la incertidumbre. En palabras de Omar Rincón,
aceptar que “no tenemos ni idea, estamos tratando de hacer atisbos en
medio de esta cosa que de alguna forma nos tocó en destino”.



Rossana Reguillo – México. Profesora Emérita del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de México,
ITESO y Directora del Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados (Signa Lab).
Investigadora en Ciencias Sociales y activista.

Reivindico mi derecho a la duda, a la incertidumbre

Antes que nada, quisiera reivindicar mi derecho a la duda y a la incertidumbre. Estoy
atravesando por un momento de mucha angustia interpretativa. Creo que se abren
temporalidades para las cuales no estábamos listos o listas, y que en tal sentido, lo que
veo es un esfuerzo enorme de grandes sectores de la población por asirse en lo ya
conocido. Es decir, la interpretación de la pandemia y de la crisis la crisis económica y
cultural, que está empezando apenas a asomar su rostro, sobre todo la crisis cultural,
por ejemplo, en el tema de la migración, desde los marcos ya conocidos.
En primer lugar, hay una tensión muy grande por tratar de someter la pandemia a los
marcos interpretativos de la normalización. Es decir, pensar aquello de que “esto va
pasar, nos vamos a reencontrar en las calles, no va ser tan grande la crisis económica”.
Hay una especie de voluntarismo que yo alcanzo a leer, a través de redes sociales:
Facebook, Twitter y en Instagram no se diga (no he hecho trabajo de campo, desde
luego, en estos dos meses).
En segundo lugar, veo un enorme esfuerzo de una producción brutal de
interpretaciones de la post pandemia, como una especie de prisa loca, por llamarla de
alguna manera, por tener la última de las interpretaciones posibles de lo que viene. En
tercer lugar, veo un reacomodo de fuerzas político-económicas que preocupan: los
arreglos de Occidente y de Oriente, Estados Unidos y China como las nuevas
supremacías.
Hay demasiadas cosas en la escena como para atreverse a dar interpretaciones. Me
parecería de una enorme soberbia intelectual atreverse a producir la explicación
última de la pandemia, que es el comienzo de algo nuevo, muy sacudidos y muy
tocados por el aislamiento social, pero al mismo tiempo, con posibilidades nuevas que
no habíamos probado, como este ejercicio de sentarnos cada uno en su espacio, en
cuatro ciudades distintas, pensando de manera colectiva. Yo estoy en un momento de
afasia, siento que todavía no encuentro mi voz propia, he estado escribiendo algunas
cosas: la cosa digital como máquina de guerra, etc. Pero no encuentro mi voz frente a
todo esto, y es raro, a mí esto no me había pasado antes.

Las emociones de los usuarios de redes sociales durante el confinamiento
Una de los temas fuertes que hemos empezado a tratar en el laboratorio, en Signa Lab,
es el tema de las emociones online, que además de todo, configura una de las líneas
centrales del trabajo del laboratorio. Yo estoy en el proceso de escritura de la Bitácora
Covid-19, donde observamos, justamente, en las descargas que estamos haciendo de
Twitter principalmente, pero también de Instagram y de YouTube, la recurrencia de
ciertas emociones.
Empezamos con la noción de insomnio, que no es una emoción, sino un estado, pero
que siempre nos aparece referido a miedo, a terror, etc. Y luego ese espacio, ese nodo
que ocupaba el insomnio, empezó a ser ocupado por la palabra (estamos trabajando
con redes semánticas) pesadilla. La gente está compartiendo en grandes volúmenes
de datos sus pesadillas frente a esta situación, y claro, esto pasa desapercibido, en
parte porque los infectólogos y epidemiólogos se han convertido en la única voz
legítima, y entonces disputarse la interpretación te convierte en el enemigo público
número uno.
Luego vimos cómo en estos nodos cambiantes la palabra pesadilla dejó su lugar al
miedo, esto cuando estaba bastante avanzada la fase de aislamiento social. Las
personas asocian el miedo con el trabajo, con el futuro, con los adolescentes
encerrados en las casas, con la angustia y el miedo frente a esto que Omar Rincón
llaman la coolture, porque hay padres aterrados justamente por las playlist de Spotify,
que para nosotros es algo muy alentador porque somos profesores “progres” pero
para muchos genera angustia porque están conviviendo con sujetos para los cuales no
tenían brújula.
Por otro lado, estamos tratando de hacer una búsqueda, pero ha sido muy pobre, con
la emoción opuesta al miedo: la esperanza. Me parece que hay algunos atisbos y aquí
hago una conexión con las redes sociales como máquinas de guerra. Justamente
titulamos así una bitácora 2019 porque una máquina de guerra es un dispositivo que
irrumpe en la normalidad del poder para darle la vuelta, y podemos pensar cómo



también hay una explosión en las redes sociales. Por ejemplo, los italianos cantando
en los balcones para festejar a los trabajadores de la salud, o este chico, el maravilloso
mexicano saliendo a los balcones en Hamburgo, Alemania a darle clases a sus vecinos
ancianos, y la gente publicando eso con niveles de viralización altísimos, porque
estamos hartos de esta narrativa solemne y de esta monótona forma de entender la
pandemia sin estar atendiendo o sin poner el foco en lo que la gente está haciendo
con su vida cotidiana, en su encierro ,creo que esto es sumamente importante.
Otro punto que quiero plantear es la enorme dificultad en la agenda periodística
transformada. Justamente cuando esto arrancaba acá en México yo tenía una
conversación con Carlos Alberto Scolari, este colega mío muy querido, argentino-
italiano, sobre una noticia terrible, a propósito de la violencia de la narcomáquina, que
en el caso mexicano no para. Él me decía “ni te preocupes porque la pandemia se va
a comer toda la agenda informativa, toda” y se cumplió. Es decir, pareciera que la
violencia contra las mujeres, el feminicidio en México y en otros países, que es tan
grave, desapareció, parecería que la violencia ejercida por el crimen organizado
desapareció. Hay una especie de sobresaturación del espacio público, de la esfera
digital.
Resistencia y creatividad durante el confinamiento
Yo estoy muy desajustada intelectualmente sobre el tema de la creatividad, porque
veo un enorme crecimiento de la creatividad en un sentido pedestre, en un sentido de
“yo me voy a poner a fabricar pasteles para poder sobrevivir a la pandemia” o artistas
que están haciendo cosas maravillosas en Instagram y en las redes, pero al mismo
tiempo veo una enorme producción, veo un enorme cansancio en el consumo.
Tenemos una atención muy fragmentada porque hay un exceso enorme de contenido
y estamos con el tiempo raro que no tiene solución de continuidad. Para mí, por
ejemplo, salir a caminar fuera, nadar, subirme al coche y regresar del trabajo a casa son
procesos que me permiten tener espacios de ruptura entre una situación y otra y
ahorita eso está explotado.
Y por otro lado, hace un par de días me hacían una entrevista los queridos colegas de
La Plata en Argentina, para la Revista Cuestión. Platicamos con Carlos Emelito, que es
un colega muy estimado, y él me hizo una pregunta que me dejó pensando mucho,
porque él me decía: de las explosiones en Guadalajara (que fue mi tesis de doctorado)
a esta pandemia, ¿qué resiste? ¿qué se queda? y entonces yo que me he esforzado
todo el tiempo por trabajar justamente el acontecimiento irruptivo, tanto en su versión
catastrófica, como en su versión fisura, resistencia, contestaba, sin lugar a duda, que el

dispositivo teórico metodológico que armé y que llamé “espacio intermedio”
sobrevive a las distintas catástrofes y acontecimientos irruptivos. Llamo espacio
intermedio a ese espacio que no es el antes, no es el después, es el durante, que crea
su propio espacio público, sus propias coordenadas interpretativas y que mientras ese
espacio intermedio está existiendo es muy difícil pensar el momento que sigue, un
poco esta idea de Omar Rincón, del futuro siempre y ahorita esta eternización de este
presente en el que todo está atado a esta explicación.
Poder y derechos humanos
Quiero ratificar mi preocupación profunda por la relación entre el poder y los derechos
humanos. Creo que si hay un desafío importante es ese. Indudablemente, personajes
como Bolsonaro, Trump, Piñera y con otros matices como el presidente Bukele, no son
anécdotas porque lamentablemente el poder que acumulan tiene efectos muy
importantes en términos de lo que serán los derechos humanos. Lo que hemos estado
viendo, por ejemplo, en el caso mexicano frente a la tragedia de los migrantes
africanos y centroamericanos, recluidos en condiciones pavorosas, o en las cárceles,
esos hacinamientos, la gente condenada a morirse sin ayuda.
En ese sentido, me preocupa profundamente en cómo, desde estas lógicas de poder,
se reactivan las figuras que han sido eternamente culpabilizadas, y creo que contra
esto debemos de pelear. Necesitamos una nueva narrativa, unos nuevos marcos
interpretativos, unos nuevos focos para narrar de manera contundente estas
cuestiones.
Yo me pregunto, entre las pocas preguntas que logro formularme en este presente
perpetuo, en este horario expandido, dilatado, ¿qué figuras del ciudadano emergen
con esta pandemia?, ¿qué figuras del ciudadano van a emerger al final de esta
pandemia?, ¿quiénes serán los sujetos de derecho?, ¿quiénes serán los sujetos de voz?
Sabemos bien que el derecho a la voz ha sido, en América Latina, un asunto
sumamente complejo. A mí me preocupa esta emergencia del ciudadano, esta figura
del derecho a la existencia, a una vida que no sea entendida como superflua, que no
sea entendida como dirían los colombianos, como desechable.
Estamos en un momento muy fuerte, a veces el autoritarismo nos consuela, porque da
la impresión de que cuando hay un mandato autoritario, el que lo ejerce sabe para
dónde va. Contra esto tenemos que pelear fuertemente. Estamos en un momento
terrible en el sentido de que otra vez, como ha sucedido desde la invención de la
sociedad, se vuelve a poner en la mesa la relación entre libertad y seguridad. En este



momento el concepto securitario de la pandemia va abriéndose paso, llevándose
entre sus pies muchísimos de los derechos que hemos logrado conquistar. Por eso la
importancia de narrar, del estar ahí de una manera crítica. Hay que meter problemas
en este momento.
Finalmente, tratando de ser un poco más optimista, yo diría que también se abren
condiciones para una reinvención social donde sin duda alguna, los más jóvenes, estos
que inventan los podcast, los que a mí me enseñan código y me enseñan a hacer
visualizaciones, son los que al final de cuentas van a tener que rehabitar este mundo y
nos van a enseñar y alfabetizar sobre estas nuevas formas, como decía Margaret Mead,
en esta cultura prefigurativa.



Omar Rincón-Colombia.Director del FES Media Latinoamérica y profesor de la Universidad de Los Andes de Colombia.
@fescomunica

La cosa² habló. Y no la oímos. Hay que resetearnos³

Y hablo LA COSA, y no escuchamos. En este momento lo más valiente es el silencio.
Cuando no sabemos deberíamos callarnos. Sin embargo, los intelectuales en su sopa
china al inicio de la pandemia salieron a tratar de decir “yo lo dije primero”, “yo ya lo
había dicho, yo ya lo había anunciado”. Por eso me parece que es valiente que Rossana
Reguillo diga que tiene angustia interpretativa. Este es un tiempo de escuchas, de
diluir los futuros, expandir los presentes; el capitalismo vende futuros, la sociedad
requiere presentes. Todo lo que hacemos hoy es en función del futuro: ahorramos,
compramos, consumimos, estudiamos para el futuro: una casa, un viaje, un doctorado.
El capitalismo es la ficción incumplida de futuro. Se plantea esa paradoja de por fin
encontrarnos con el presente y tener que decidir qué hacemos con ese presente.

Y si escuchamos a LA COSA, una de las cosas importante es volver al cuerpo y a lo
comunal. Cristina Alarcón tiene un proyecto performativo sobre su cuerpo, hacer su
trayectoria de vida hecha cuerpo y le tocó pausar y más que historizar su cuerpo,
asumirlo como cuerpo testimonio del hoy. Y a todos nos tocó navegar nuestros
cuerpos, sentirlos, cuidarlos, sanarlos.

Y LA COSA habló y los gobernantes oyeron a su yo y perdieron el colectivo. Y los
medios y las redes se convirtieron en mensaje homogéneo por obedientes a los que
mandan. Por eso el periodismo abandonó a los ciudadanos. Y la gente huyó fue se
informó y se confundió y descubrió que la ficción es mejor que el virus. El periodismo
ya no molesta al poder; el poder se comunica comprando medios y narrando en
Twitter; los ciudadanos habitan su creencia de Facebook y Whats app; los jóvenes y
adolescentes abdicaron de informarse y habitan en Instagram y Tik Tok.

Somos definidos por nuestra sangre digital. Somos definidos por el capitalismo
como usuarios de redes, millonarios en datos y consumidores de felicidades
programadas con base en los datos que regalamos nosotros mismos. El poder del
periodismo era molestar al poder, pero ya no lo hace o porque los medios son actores
políticos que se guían por hacer feliz al amo, o porque el poder es cínico, no quiere

entender nada. Por eso, el poder explica algo así como “quitemos el año 2020 del
panorama y empatamos 2019 con 2021 y chao”. Esto es un desperfecto del sistema,
nada más. En este contexto, me parece que la gente es el lugar de la noticia, la primicia
es la gente, y la pregunta periodística es ¿cómo hacemos para molestar a los usuarios,
a la gente?
La gente ante LA COSA fue a los medios de comunicación. No hay un medio en el
mundo que no subiera de rating, pero fuimos, los vimos y nos dimos cuenta de que no
tienen nada. Hoy la audiencia se está yendo vertiginosamente porque todos los
medios siguieron hablando de lo que el presidente decía, nunca encontraron cómo
cambiar la mirada hacia el protagonista que era el ciudadano. Ya hoy los rating que
subieron 45% están bajando.
La gente vive en la coolture. Esto significa que la cuestión fundamental de este
tiempo es que consumimos, informamos, divertimos y politizamos con aquello que nos
ayude a construir nuestro estilo de vida. Y cada uno nos creemos únicos en nuestro
estilo aunque terminamos siendo un gueto cuyas marcas están dadas por los
consumos culturales y tecnológicos. Por ejemplo, en los mundos juveniles los grandes
ganadores fueron Spotify,YouTube y Netflix. “Yo no podría haber vivido este momento
sin una playlist o sin Netflix para dormir y sin youtube como profesor”, es el grito
estudiantil. La música es Spotify. El audiovisual es Netflix. El aprendizaje es Youtube. En
lo sonoro huimos de la radio para habitar la moda de los podcast, y es que somos hijos
de la cultura oral. El triunfo más vacío es el de Netflix porque no tiene nada, el 99% es
basura, pero no hay nada más y es el nuevo modelo. La plataforma,HBO GO parece
petardo al lado de Netflix. Navegar HBO es fatal, es como que toca ver dónde hay algo,
en cambio Netflix no, uno sabe navegar por ahí. Netflix es el nombre de la televisión y
el cine del siglo XXI.

La COSA se descontracturó en las redes digitales. Las redes son el lugar
descomprimidor donde la gente hace humor, ríe, juega y vive en diversos tonos.
Mientras tanto el periodismo se toma todo en solemnidad, en modo miedo, en actitud
pesadilla. Los periodistas siguen informando sobre la pandemia como si fuera algo
solemne, como curas, “urgente, el presidente dice” y la vida no es así, en las redes les

² LA COSA porque los mundos y saberes de los pueblos indígenas anunciaron que nombrar el nombre técnico del virus es atraerlo.
Y es que los sabedores ancestrales sabe lo mismo que Wittgenstein, Searle y Austin: que uno hace cosas con palabras. Y por eso no
lo llaman C…. sino el bicho.

³ RESETEAR: Viene de to reset up que significa re-configurar, re-iniciar. Este mundo necesita reset up nos dice LA COSA.



recuerdan que sobre el presidente se puede hacer memes. Me acabo de enterar de
que lo que más le duele al presidente de Colombia son los memes y las caricaturas,
¿por qué eso duele? porque hay una opinión en el humor, en un meme hay una
interpretación.
La COSA se volvió independiente. La cosa vivió muy bien en los medios digitales
independientes que renunciaron a la información y las actualidades y se focalizaron en
entender, en los sentidos, pensar desde los estilos de vida. Y esto lo hicieron medios
como Anfibia y 070 donde la gente encontró un tipo de reflexión que se sale de la
actualidad y se sale de la información. Es decir, lee algo que no le está hablando ni de
los muertos, ni de los decretos del gobierno, ni de las decisiones de los políticos, sino
sobre los sentidos de este tiempo y puede que algunos sean insoportables, otros
sublimes pero todos enunciados desde el pensar con la propia cabeza. Hay cosas que
leo y no me gustan pero no importan, eso hace parte de los estilos de vida: el no estar
de acuerdo. Cuando la gente dice “es que yo me informo”, no es que se informa, ve
medios como Anfibia, pero no quiere decir que esté informándome, está entendiendo
desde diversidad de focos y formatos.
LACOSAdenuncia el humodigital. Para mí lo mejor que ha pasado es darnos cuenta
que nos habían vendido que el humo digital era la vida, y no lo es. Todos venían
diciendo “que para qué universidades, para qué oficinas, para qué contratos laborales
si estaba lo digital. Y creo que fuimos masivamente obligados a eso, lo venimos
practicando lo digital, lo habitamos pero no nos gustó. No es que no lo podamos
hacer, sino que los jóvenes están en las redes para divertirse y construir su estilo de
vida no para educarse. Nosotros estamos ahí también para lo que podemos hacer de
estilo de vida, no para trabajar ahí. Seguimos rescatando que lo más importante es la
socialidad del cuerpo a cuerpo. La universidad, por ejemplo, a los muchachos sí les
gusta ir a la universidad, lo que no les gusta es entrar a clase, es decir, la clase es el
peaje para poder meter droga, tener sexo, encontrarse con los demás. Y eso nos está
haciendo falta. Eso es buenísimo porque, de alguna forma, para educarse y para vivir
todavía seguimos dependiendo del colectivo. Creo que el humo digital también fue
ubicado en su sitio.
Urgen nuevos marcos interpretativos para narrar el poder
LA COSA se engulló toda la agenda problemática de mundo y nos dejó en el
monólogo de la pandemia. La Cosa es una máquina de producción de sentidos y de
oportunidades políticas. Los líderes tuvieron su oportunidad de oro para convertirse
en celebrities.

El rol de Bolsonaro y Trump es acelerar los procesos de autodestrucción del
sistema político y económico. Viene el resetedo. Pero estos muchachos son
preocupantes, pero más la incompetencia narrativa para dar sentido por parte de
académicos y de periodistas. Me parece que asistimos a un fracaso narrativo de los
relatos y los sentidos, no sabemos entender/narrar a estos políticos. Error principal: los
tomamos en serio como si fueran grandes estadistas, con el storytelling del estadista o
ideólogo del siglo XX, y no lo son: son otra cosa. Bukele hace cualquier estupidez y
todo el mundo interpreta como si fuera un genio significando, lo mismo pasa con
Bolsonaro y Trump, Duque y Amlo, cuando ellos no están diciendo nada. Exactamente
su punto es no decir nada, pero si narrativamente el periodismo y en la academia nos
lo tomamos en serio, podemos hacer buenísimos papers, buenísimas crónicas, pero no
estamos haciendo el sentido que el mundo nos pide.
Aun tipo comoTrump yo lo cubriría como crónica de farándula, al lado de Brad Pitt,
Jennifer López, Sofía Vergara; a Bolsonaro lo convertiría en un sujeto “cubierto
informativamente” tal vez desde crónica religiosa, o crónica roja; a Piñera toca como
en The Clinic, a Bukele pues yo creo que da para la zona digital, uso de redes sociales,
ganó tantos seguidores y esas cosas; a Duque el colombiche como consorte de Uribe
o sea en zona social y de farándula. Periodistas y académicos interpretamos a estos
sujetos desde una lógica que ellos han aprendido a manipular. A ellos no les importa
dar sentido, a ellos lo que les importa es ser el titular del periódico, no les importa
proveer marcos interpretativos o estadísticas, les interesa mover la viralidad positiva
hacia ellos, y lo hacen construyendo villanos emocionales.
Uno tendría que empezar a tener marcos interpretativos distintos de estos
personajes y de nuestras realidades. En ese sentido, estos temas implican para la
academia, para la investigación y para todos cambiar los lugares de mirada. Ahí
estamos fracasando. Con Cristian Alarcón tenemos en periodismo un taller que se
llama Foco y formato, si usted no cambia el foco y cambia el formato de narración
estamos jodidos, seguimos haciendo lo mismo. No es la farándula o un artículo
periodístico de largo aliento, el asunto de sentidos y singularidades. Desde la
farándula, con el formato es meme y la foto también se pueden crear sentidos; es más,

(Paréntesis: ¿qué pasó al comienzo de siglo que apareció Néstor, Chávez, Lula, Correa, Uribe, Evo,
Obama y era como si fueran paridos al tiempo y gobernaban al tiempo? Todos genios de la
comunicación y la política. Ese aire de tiempo es raro. Y ahora al tiempo nos tocó estos celebrities
sin política, psicópatas del poder, Bolsonaro, Trump, Bukele, AMLO y todos estos muchachos
¿qué es lo que la sociedad produce para parirlos a todos al tiempo?)

http://revistaanfibia.com/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/
https://www.theclinic.cl/


la farándula, el meme y la foto son los lugares icónicos de nuestra actualidad. Creo que
en la academia estamos haciendo agua porque escribimos papers en lugar de hacer
eso que propone Anfibia que es el ensayo acronicado, que es como un pensar
acronicado o una crónica pensando, una cosa así como a la Caparrós, eso que
sabemos hacer desde Martí y que es un formato muy nuestro, muy latino.
Descubriendo que el virus es el sistema: escuchar a los feminismos y culturas
ancestrales

Somos el consumo. El sistema capitalista se basa en el consumo y hemos descubierto
que podemos vivir con poco. Todos hemos descubierto que realmente éramos
enfermos del consumo.Ahora mismo el que tenga muchos relojes en la casa no le sirve
para nada, el que tenga carros o muchas cosas, no sirve para nada y, de alguna forma,
eso nos pone en un dilema porque el mainstreaming de la agenda periodística y
política de la economía es que si no entramos al consumo, la sociedad se quiebra. Otra
vez los culpables somos nosotros. Si consumimos poco y nos conformamos con
poquito también somos culpables porque se quiebra el sistema. Ser progre es
consumir poco y reponsable.
Descubriendo que el virus es el sistema: escuchar a los feminismos y culturas
ancestrales
Somos el consumo. El sistema capitalista se basa en el consumo y hemos descubierto
que podemos vivir con poco. Todos hemos descubierto que realmente éramos
enfermos del consumo.Ahora mismo el que tenga muchos relojes en la casa no le sirve
para nada, el que tenga carros o muchas cosas, no sirve para nada y, de alguna forma,

eso nos pone en un dilema porque el mainstreaming de la agenda periodística y
política de la economía es que si no entramos al consumo, la sociedad se quiebra. Otra
vez los culpables somos nosotros. Si consumimos poco y nos conformamos con
poquito también somos culpables porque se quiebra el sistema. Ser progre es
consumir poco y reponsable.
La COSA es el sistema y el sistema soy yo. Caparrós lo describió muy bien: Nos
estamos volviendo conservadores, pero conservadores mal, es decir, la abstinencia es
de sexo, drogas, alcohol, abstinencia absoluta. Salimos a la calle y vemos al otro como
peligro. El otro día salía al supermercado en la calle y todos nos mirábamos como
“vamos a matarnos”, era como “ese no lleva mascarilla, qué hacemos”. La señora del
supermercado me miraba mal, escondía a su niña, es una cosa muy bárbara, nos
volvimos muy conservadores.
Hayqueescuchar,pero el problemaesqueno sabemosquéhayqueescuchar.Hay
que escuchar a los feminismos, y sobre todo a los sujetos políticos jóvenes. En América
Latina, en Chile, Colombia, Argentina, mi admiración del 2019 fueron las mujeres
jóvenes en la calle, pero con estéticas coolture, hacían rap, reggaetón, películas, todo
en simultáneo politizadas desde su cuerpo. Y la otra escucha es a las culturas
ancestrales que han demostrado saber mucho, por ahí también se puede mirar. No es
esta cosa del buen vivir, lo que nos interesa, no es vivir como ellos, sino sus saberes que
pueden llegar a ser una alternativa para rediseñar el mundo de la vida.
Estamos todos sin brújula. No tenemos ni idea, estamos tratando de hacer/decir
atisbos en medio de esta COSA que nos trastocó el destino. La COSA habló. Hay que
escuchar y resetearnos.

https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/entrevista-a-martin-caparros-sobre-el-libro-perdimos-quien-gana-la-copa-america-de-la-corrupcion-354580
https://www.nytimes.com/es/2020/05/07/espanol/opinion/coronavirus-nueva-normalidad-pandemia.html
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Foro 7. Alfabetización mediática e informacional para
enfrentar la desinformación en la pandemia

En el séptimo foro se conversó sobre cómo la Alfabetización Mediática e
Informacional (AMI) es útil para enfrentar la desinformación diseminada
durante la pandemia. Los panelistas iniciaron coincidiendo en definir AMI
como el proceso de formación que implica promover habilidades,
conocimientos y actitudes para que las personas puedan desarrollar
pensamiento crítico, que les permita interactuar de mejor forma con
proveedores de información y medios de comunicación. Esto, con el fin
último de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer de la
mejor forma su derecho a la libre expresión y al acceso a la información.
En síntesis, la AMI es enseñar a la ciudadanía el uso crítico de los medios.

En relación con lo anterior, se planteó que la AMI no es solo una
competencia técnica que se adquiere cursando unas materias en la
escuela o la universidad. La AMI requiere de un proceso de aprendizaje
mucho más complejo y no se resuelve incorporándola como una
materia. La clave, se propuso, es integrarla como una competencia
transversal. El término en inglés más equivalente sería para la AMI soft
skill, porque es el resultado de integrar tres dimensiones: el saber, el
hacer y el ser. El último es muy importante porque es la actitud con la
que se enfrentan los problemas y las realidades.
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educativas que suelen existir en sociedades como la salvadoreña, entre lo
rural y lo urbano. Se debe pensar también que, así como son de diversas
las comunidades, también lo son las formas en que consumen la
información. Se agregó a la conversación el análisis de las movilizaciones
en Guatemala debido a casos de corrupción y su vinculación con el
pensamiento crítico de la sociedad guatemalteca. Además de discutir
sobre los criterios para identificar un medio confiable y el rol del
periodismo ante la pandemia.

Finalmente, también se abordó uno de los mitos que existe sobre la AMI,
que plantea que, debido a que estamos ante una generación de nativos
digitales, ellos van a aprender el manejo del mundo digital por su cuenta.
En ese sentido, un panelista retomó la metáfora de que eso sería como
pensar que solo porque una persona nace y crece dentro de una
biblioteca va a poder entender todo lo que ahí está escrito.

Se habló también de los efectos de la AMI en los jóvenes, de cómo
alguna parte de la ciudadanía está alfabetizándose a sí misma en este
contexto y transformando los espacios antes presenciales en digitales,
para poder continuar con sus vidas familiares, formativas y
profesionales. Se planteó también cómo los sistemas educativos en
general están teniendo que ir hacia sustancias menos bancarias y
transitan hacia unas más participativas y colaborativas. Es decir, avanzar
hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea formal o informal,
que permite profundizar en elementos relacionados con provocar al
estudiante.

Además, se abordó la necesidad de fomentar y cultivar la capacidad crítica
ante la cantidad de desinformación e información a la que nos
enfrentamos. Es decir, adquirir el hábito y las herramientas para cotejar la
información que tenemos y cuestionarla. Para ello es importante que la
ciudadanía busque voces y fuentes de información que le permitan
contrastar. Es necesario hacerlo por el bien propio (personal) y por el bien
común (colectivo), es decir que la AMI es necesaria para hacer ejercicio de
buena ciudadanía.

También se conversó sobre las formas y las diferencias que implica hacer
alfabetización mediática en lo rural, dadas las brechas tecnológicas y



Efectos de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) en los jóvenes
Uno de los primeros efectos que tiene la Alfabetización Mediática e Informacional
(AMI) en la vida de los jóvenes es que los fortalece en sus habilidades para discernir,
escribir, replantear y, entonces, opinar, compartir, retuitear y dar like. Otro efecto
importante, y este es exclusivo del proceso educativo que vemos cada uno, es que no
es un hecho que se centra solamente en el individuo, sino que tiene una relación
directa con el entorno y contexto. Este efecto no es solo en las estructuras
conceptuales nuevas que estamos reforzando y que ellos están conociendo, sino
también en la gestión y prácticas sociales que ellos hacen con la información a la que
tienen acceso.
En este momento, estamos trabajando con un grupo de estudiantes y hemos visto
cómo la exposición a través de un proceso formativo que desarrolle un pensamiento
crítico produce ciudadanos más conscientes y responsables de su propia formación y
autogestión del contenido al que están expuestos.
Otro de los efectos de la AMI es que nutre el sistema educativo en general con
sustancias menos bancarias, como diría Freire (Freire,1978), y más participativas y
colaborativas. ¿A qué me refiero? A que a los que estamos en el ámbito del proceso
de enseñanza-aprendizaje, ya sea formal o informal, nos permite profundizar en
elementos que tienen que ver con provocar.
Esto es justamente lo que estamos desarrollando en el intento de laboratorio que
tenemos con los jóvenes, queremos provocar procesos. Estoy eligiendo esta palabra
con intención, porque creemos que hay algunos ya establecidos pero que no están
dando resultados que permitan a estas personas reflexionar , antes de replicar y repetir
información. Lo que queremos es generar una formación que fortalezca la escucha
activa y el leer comprensivamente. No solo estamos hablando de la decodificación del
símbolo en el texto escrito, sino de la cultura en general. Considero que al hacer esto,
se produce un un efecto significativo, y se lo atribuyo al esfuerzo de personas que
están tratando de aportar para crear una sociedad más pensante y que no solo repita
discursos establecidos del status quo.
La ciudadanía alfabetizándose a sí misma
La ciudadanía debe empezar a buscar, a mirar para otro lado y a escuchar otras voces.

Lo que emite el Gobierno, por ejemplo, lo podemos verificar, pues es información que
tiene una agenda, una intención y un discurso establecido. Eso no es nuevo, se ha
repetido a lo largo de la historia.
Pero ¿Qué ha hecho que las sociedades se mantengan alertas y tratando de incluir
voces significativas? Creo, en principio, se trata de reflexionar intencionadamente y de
aprender a escuchar (o leer) a otros.
Lo más fácil es repetir el discurso, el reto es que los que consumimos información todos
los días a través de Facebook, Twitter, Instagram y el periódico, por ejemplo, sigamos
aplicando el sentido crítico al decodificar esas voces.
En este caso en particular por la Pandemia, es aún más prioritario, debido a que hay
una crisis sanitaria en nuestro país y en el mundo y, por ende, la humanidad sufre. Con
más razón, más allá de que tengamos o no un título, es nuestro deber ser ciudadanos
responsables. Tenemos que cotejar la información que recibimos y cuestionarla. Por
ejemplo, si a mí me dicen: “vamos a construir el mejor hospital de toda la región”, yo
debo entender lo que implica esa afirmación, y para eso necesito hacer preguntas. Por
ello, es importante que busquemos voces que nos ayuden a contrastar las diferentes
fuentes de las mismas. Es necesario hacerlo por el bien propio y por el bien común.
Espacios educativos que ayuden a transformar
Quisiera vincular lo anterior, con un ejemplo de cómo se puede fortalecer la
alfabetización mediática y potenciar el pensamiento crítico, a través de la promoción
de la lectura, específicamente situándonos en el movimiento que vivimos de lo
presencial a lo virtual. La Biblioteca se constituía, antes de COVID-19, como un espacio
privado , que tenía limitaciones porque la mayoría de actividades se realizaban
únicamente dentro del campus, ahora, en la versión digital, está el hecho de que
muchas más personas pueden tener acceso a la agenda cultural de la misma, la que
tiene como un punto central de acción promover y animar el pensamiento crítico a la
través presentaciones de libros y tertulias de autores nacionales e internacionales.
Los que conocen y visitan nuestra página saben que quienes participan en este espacio
no son solo docentes, profesionales o expertos, sino estudiantes, y, en general,
personas que aman los libros y dicen. “mire, yo quiero compartir acerca de tal o cual
texto”. Incluso, hay momentos en los que nos toca decir que no, porque ya no tenemos

Karla Ramos-El Salvador.Catedrática para Comunicación Social y jefa de Recursos Académicos de la Biblioteca “P.
Florentino Idoate, S.J.” de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Transformar a través de la alfabetización mediática



fechas disponibles. Pero lo que quiero rescatar aquí y el punto central de este ejemplo
es el principio de promover un espacio educativo para potenciar habilidades críticas
que nuestra sociedad tanto necesita.
Un dato que refuerza esta necesidad, es un informe elaborado por USAID (Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) en el que evaluaron los hábitos de
lectura inicial que tienen nuestros niños, el cual fue publicado en 2018 y se encuentra
en acceso transparente. En este escrito, se concluyó que los estudiantes de segundo a
tercer grado podían responder a preguntas literales, pero se les hacía muy difícil las
preguntas inferenciales cuya respuesta no estaba contenida en el texto y además
tuvieron problemas para leer fluidamente. A partir de ello, se puede decir que la
escuela, la familia y en general todos los procesos educativos, necesitan potenciar el
pensamiento crítico y ayudar a leer más y mejor.
De modo que, la alfabetización que se origina en la escuela, debe transformarse.
Todos tenemos la tarea de hacer preguntas y elaborar reflexiones más profundas,
porque la realidad y sus problemas no son estáticos. Especialmente hoy que vivimos
la “infodemia” en redes sociales urge aplicar este concepto acuñado por la UNESCO
en 2011, denominado Alfabetización mediática e Informacional (AMI), la cual incluye
animar a pensar más y mejor desde el espacio público hasta el privado, desde lo
análogo a lo digital , de lo formal a lo informal . La AMI, entonces, abarca un espectro
más grande y es necesario que esta competencia sea instaurada, animada como un
bien común.
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La clave es integrar la alfabetización mediática como una
competencia transversal

Alfabetización mediática desde las instituciones educativas
Lo primero que hay que entender es que la Alfabetización Mediática e Informacional
(AMI) no es solo una competencia técnica que se adquiere cursando un par de
materias, como se aprende la ortografía, principios técnicos de fotografía, marketing
digital o el uso de programas como Photoshop. La AMI es algo mucho más complejo
y no se resuelve incorporándola como una materia. La clave es integrarla como una
competencia más general, que se conoce como transversal. El término en inglés más
equivalente sería soft skills porque la AMI es el resultado de integrar tres dimensiones:
el saber, el hacer y el ser. El último es muy importante porque es la actitud con la que
se enfrentan los problemas y las realidades, y esa es precisamente la manera en que
lo abordamos en la ECMH.
Nosotros hace unos tres o cuatro años tomamos la decisión de trabajar
sistemáticamente en la enseñanza y sistematización de cinco competencias
transversales que son las que creemos que, en definitiva, determinan el desarrollo
personal. Todos hemos escuchado que lo que se aprende en la universidad se
desactualiza a los cinco años. No sé si son cinco siete u once, lo cierto es que se
desactualiza mucho de lo que aprendemos. Lo importante es que hay competencias
con las que no pasa esto, por ejemplo, la importancia de trabajar en equipo, ya sea a
distancia o presencial. Si uno tiene los fundamentos no se va a desactualizar la
competencia de resolver problemas, innovar o pensar críticamente. Todo esto es lo
que nos ayuda a aprender a aprender, y la AMI está vinculada íntimamente a la
capacidad de pensar críticamente. Es desde ahí que nosotros la abordamos,
intentando desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad de poder identificar un
tema, contrastar posturas, analizarlas y luego fijar una propia.
Como somos una escuela de comunicación, este proceso suele darse naturalmente en
temas relacionados con el consumo y producción de los medios. Eso no quiere decir
que no haya un elemento técnico que pueda aprenderse con herramientas, pero a
nivel de institución educativa debe verse transversalmente, a través de competencias
genéricas como el pensamiento crítico.

Mitos sobre la alfabetización mediática
Uno de los mitos que existe es que estamos ante una generación de nativos digitales
y, por lo tanto, ellos van a aprender el manejo del mundo digital por su cuenta. Alguien
dijo que eso es como pensar que solo porque una persona nace y crece entre una
biblioteca va a poder entender todo lo que ahí está escrito. Hay estudios interesantes
en otros lugares sobre alfabetización transmedia, por ejemplo, una investigación del
proyecto Transmedia Literacy, dirigida por el profesor de la Universidad Pompeu Fabra,
Carlos Scolari, en la que lograron identificar cuáles son las competencias mediáticas
qué están desarrollando los jóvenes por su cuenta.
Eso es lo que hay que identificar y luego hacer toda una transformación cultural de los
docentes, porque no solo hay una brecha tecnológica, sino una brecha cultural entre
los jóvenes y los profesores. Es a ese nivel que tiene que resolverse, no necesariamente
a nivel curricular. En la educación superior en esta crisis que estamos viviendo, si algo
bueno va a salir es la noción de que estamos bombardeados por mucha información
y creo que de la alfabetización mediática cada vez está más en la agenda. Es
importante que las instituciones aprendamos que es importante que,
independientemente de la carrera, el pensamiento crítico aplicado al consumo y
producción de contenidos en los medios son fundamentales.
Experiencia de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera en la educación virtual
Considero que, en general, nuestra experiencia ha sido positiva por una razón: la
manera en que nuestra institución está configurada. Tenemos clases pequeñas y eso
nos ha permitido al momento de pasar a un entorno virtual, mantener el sentido de
horizontalidad y de intimidad que caracteriza la relación entre nuestros estudiantes y
profesores. Creo que sería más complicado si tuviéramos clases más grandes, con 70
u 80 estudiantes, pues es más difícil lograr esa interacción.
No hay que olvidar que el valor de la educación virtual para un joven no está dado por
lo que ocurre dentro del aula, sino que muchos de los aprendizajes más interesantes,
están afuera. La semana pasada en estos mismos foros tuvimos a Omar Rincón, que es



un comunicólogo muy reconocido quien todos los que estudiamos comunicación en
los últimos 30 años leímos, en su lenguaje crudo y honesto, dijo: “ahora nos damos
cuenta del valor de las relaciones interpersonales, porque al final a la universidad a lo
que íbamos es a tener sexo, a buscar drogas y a hacer amigos, las clases eran una
excusa para llegar y tener todas estas experiencias de vida que son las que nos forman
el carácter”.
Creo que es una manera de poner eso que a veces quizás desde la administración
universitaria nos tomamos muy en serio y decimos “la clase es importante y el
conocimiento y es importante”, pero el sentido de comunidad es sumamente valioso
y creo que es lo que nosotros hemos estado tratando de cultivar en nuestros
estudiantes. Estamos hablando de jóvenes que ahora mismo están encerrados en sus
casas, que están viviendo el estrés, que están pasando con sus familias por dificultad
económica, y además tienen que recibir la clase y pelear por el ancho de banda y por
la computadora con sus hermanos o con sus papás que están trabajando. Estamos
todos en una situación complicada y ofrecerles como institución ese refugio o ser parte
de algo que va más allá de una clase o del conocimiento, es lo más importante.



Definición de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI)
La alfabetización mediática e informacional se puede definir como el proceso de
formación que implica promover habilidades, conocimientos y actitudes para que las
personas puedan desarrollar pensamiento crítico, que les permita interactuar de mejor
forma con proveedores de información y medios de comunicación. Esto, con el fin
último de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer de la mejor forma su
derecho a la libre expresión y al acceso a la información. Básicamente es enseñar a la
ciudadanía el uso crítico de los medios.
Formar a jóvenes para que sean ciudadanos más críticos
Este no es un tema nuevo, viene de un cambio de política en la que, en lugar de
censurar y cuidar a la ciudadanía de contenidos o ideas de ciertos medios de
comunicación, hay un cambio de pensamiento y es “ahora no vamos a protegerla, sino
que la vamos a empoderar, y lo hacemos educándola para que pueda consumir estos
contenidos”.
¿Cómo se puede educar a los jóvenes y a cualquier persona en la alfabetización
mediática? Hay muchísimas formas y la AMI como tal incluye muchísimas cosas. Por
ejemplo, desarrollar temas actitudinales que van desde cómo interactúo con los
diferentes medios de comunicación, con las redes sociales y con el internet, hasta
cómo accedo a la información. Y cuando digo acceder no solo estoy hablando de
entender las redes sociales, y sus lenguajes, y también las formas de interactuar con
diferentes tipos de información. Es decir, por ejemplo, saber cómo encontrar
información de calidad en una biblioteca o cómo interactuar con la información que
me llega en un momento determinado, desde la que contiene una hoja volante que
me dieron en la calle, hasta la la de un post de Facebook de mi mejor amigo, de uno
de los medios más influyentes o de algún medio que no conocía antes.
Entonces, el tema es tan amplio que hay muchísimas maneras en que se puede formar
a los públicos. Este incluye conceptos específicos vinculados al tema de la seguridad,

por ejemplo, cómo me cuido en la red. También se relaciona a cómo encontrar
información de calidad o crear mi propio contenido mediático. Y una parte más se
enfoca en la reflexión que un usuario o usuaria debe tener sobre los diferentes
espacios de comunicación e información.
Desarrollar competencias de la AMI desde los medios de comunicación
Estas competencias deberían ir implícitas en mucho de lo que conocemos. Nosotros
en Sónica estamos aplicando la AMI. Esta emisora, si bien comenzó como una radio
con mucha participación de la comunidad, ahora está mutando a ser un laboratorio
que desarrolla estrategias, ideas y contenidos para implantar ese chip, esa duda o ese
pensamiento crítico, que son cosas que nunca van a quedar desactualizadas. Tenemos
un equipo, del que estamos muy orgullosos, conformado por personas muy jóvenes
que, además, piensan (o pensamos) desde el lado de la audiencia en la que queremos
incidir, en este caso otros jóvenes.
Nos hemos dado cuenta de que muchos de ellos reciben información con muchos
prejuicios, ideas y estereotipos, muchos a través de un canal, que es super reconocido
por todos nosotros y nosotras, que son los memes. Por eso hemos desarrollado
algunos contenidos para enseñar a los y las jóvenes qué significa cada meme, qué me
está queriendo decir, cómo puedo interpretarlo o, incluso, cómo puedo crear uno sin
lastimar la dignidad de otra persona y sin ofender a nadie. Crear estrategias de este
tipo es una de las partes más importantes de hacer AMI a través de los medios de
comunicación.
Nosotros estamos intentando trabajar con jóvenes. Analizar una noticia es importante,
pero sabemos que nuestra audiencia no recibe la información de esa manera, la recibe
de otros lados. Por lo que tenemos que pensar en estrategias que ayuden a que esa
información que les llega pueda ser analizada por ellos. Eso también los va
encaminando a encontrar información que consideran de valor después. Por eso es
indispensable la AMI, porque una audiencia educada, que ha pasado por estos
procesos de formación puede discernir, encontrar o localizar los medios de
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Así como son de diversas las comunidades también lo son las
formas en que consumen la información



comunicación que son mucho más rigurosos para informar. De alguna manera sube el
estándar, es decir, en lugar de irse con “fulanito news”, que es un grupo de Facebook
donde postean noticas, van a buscar a el medio que tiene altos estándares para
producir la información, porque han aprendido cómo funcionan los medios de
comunicación.
Alfabetización mediática en lo rural
Pienso que hay que ponernos a pensar que así como son de diversas las comunidades
también lo son las formas en que consumen la información. Muchas veces las
comunidades rurales tienen uno o dos canales de comunicación, pensando por
ejemplo en medios locales. La idea es que si estas personas o estas comunidades
reciben la mayoría de su información desde una radio, los procesos de formación de
la AMI debería enfocarse en cómo ellos deben analizar la información que reciben a
través de este medio, qué puntos deberían cuestionar de la información que está
dando el locutor o la locutora.
Pero la información no solo les llega por ahí, también la pueden recibir por el chisme
de una persona de la comunidad sobre lo que alguien dijo o leyó en su móvil. Por
ejemplo, le llega a una persona a su teléfono un anuncio o una cadena de WhatsApp
que dice que para curarse de la Covid-19 tiene que mojarse la nariz con agua de sal.
La persona que recibió el mensaje después va y le dice a otro: “mira, a mí me llego una
cadena de WhatsApp que dice que me voy a curar de coronavirus si me echo agua de
sal”. Esta persona se lo cuenta a alguien más y así se va creando una cadena de difusión
del mensaje. Por eso es tan importante este tema del pensamiento crítico hacia la

información, y por eso también en estos contextos rurales siempre habrá que hacer un
estudio a profundidad sobre cómo se recibe la información en las comunidades.
Eso es lo que hacemos en Sónica, nos ponemos a pensar qué tipo de información
reciben los jóvenes antes de diseñar un proceso de formación. Eso es algo necesario
y se tiene que hacer.
Movilizaciones en Guatemala y su vínculo con el pensamiento crítico
Yo creo que la movilización tenía mucho más que ver con el hartazgo. Todo esto
empezó por medio de llamados a la acción a través de redes sociales, aunque sí es
verdad que había una unión o un imaginario colectivo, una opinión común acerca de
ese gobierno y de lo que estaba sucediendo en ese momento. No importaba cuál era
tu ideología, estabas de acuerdo con que ese gobierno no podía seguir más. Entonces,
cuando fluyó la información, fluyó todo en esa dirección y una de las cosas que terminó
con esa unión, con ese momento o esa primavera de no polarización, fue justamente
la división de opiniones a través de redes sociales. Por eso es que no se pudo volver a
dar con el siguiente gobierno que fue peor.
Eso quiere decir que no éramos una audiencia del todo educada o alfabetizada
mediáticamente, porque nos íbamos por el lado de esas noticias que ponían al
gobierno pasado como una cosa maravillosa y fantástica, respaldando toda su política.
Mientras que por el otro lado estaba este otro movimiento o muchos movimientos que
habían surgido a raíz de lo que había sucedido en 2015. Probablemente si se hubiera
utilizado la información o se hubiera generado polarización a través de la información
que llegaba, jamás hubiera sido posible algo así.



Audiencias críticas
Formó parte de Periodistas de a Pie (PdP), que se constituyó legalmente en 2010 y
tenemos trece años de trabajar en redes de trabajo colaborativo. La organización ha
crecido ante la necesidad de muchos periodistas para enfrentar la vulnerabilidad en la
que se ejerce el periodismo en México y generar espacios de investigación
periodística independiente que tome en cuenta las necesidades de los periodistas
locales.
Actualmente hay cuatro áreas de trabajo, la primera es libertad de expresión: esta área
documenta mes con mes agresiones a periodistas, proporciona acompañamiento
puntual a periodistas en situación de riesgo y tiene una beca de intercambio entre
medios de la red, en la que periodistas desplazados, pueden seguir realizando su
labor informativa.
La segunda área es capacitación y formación: realiza actividades formativas como
talleres, foros, seminarios, webinars y encuentros, realizados en alianza con
universidades y organizaciones nacionales e internacionales.
La tercera área es la de investigaciones, donde se trabaja para el fortalecimiento de
publicaciones conjuntas y trabajo colaborativo a nivel local y regional. Hasta ahora se
han coordinado varias investigaciones temáticas con la colaboración de los medios
cercanos a la red PdP.
La última área es la alianza de Medios que surge formalmente en octubre de 2018 con
la intención de consolidar procesos de trabajo colaborativo, intercambio de
metodologías y el fortalecimiento de la red. Los medios de la alianza son: Amapola
(Guerrero), Lado B (Puebla), La Verdad (Chihuahua), Chiapas Paralelo (Chiapas),
Perimetral (Jalisco), Zona Docs (Jalisco), Página 3 (Oaxaca), Voz Alterna (Veracruz), Pie
de Página (CDMX), Raíchali (Chihuahua), Trinchera (Veracruz) e InnDaga (Sinaloa).
El modelo organizativo desarrollado por PdP para el trabajo con grupos de
periodistas, bajo la lógica vinculante de capacitación – articulación de periodistas de
todo el país - producción de investigaciones que generan insumos para varios medios,
es inédito en este país. Es un trabajo que ha permitido fortalecer las capacidades de
periodistas en las regiones, además de proteger a los colectivos locales, y al mismo
tiempo, documentar violaciones a derechos humanos y visibilizar problemas que no

están en la agenda mediática, a través de la elaboración de reportajes de profundidad
que son publicados en las plataformas de PdP y retomados por otros medios
nacionales e internacionales.
En estos momentos la PdP explora nuevas posibilidades para la innovación del
periodismo. Una de estas estrategias es a través del vínculo con las audiencias. Éste es
uno de los nuevos desafíos, acercarnos a las audiencias más allá de las redes sociales
y la interacción en línea.
Buscamos estrechar lazos y saber cómo son esas audiencias, qué información
demandan, incluso cómo quieren ser vistas. Por ejemplo, en el marco de la marcha del
8 de marzo y el paro del 9 de marzo, había narrativas de estas audiencias que querían
ser mostradas de otra manera y no de la forma en que los medios de comunicación
hegemónicos lo han hecho.
Una transformación en la relación con las audiencias
La relación con las audiencias está pasando del modo convencional, a través de las
redes sociales, a uno que busca ser más profundo y cualitativamente distinto. Parte de
nuestro plan estratégico es fortalecer a los medios que conforman la Alianza a través
de estrategias como la Alfabetización Mediática. Consideramos que sería parte de
nuestra estrategia en este nuevo plan a tres años.
Hay audiencias que preguntan “¿esta imagen es real?”, “¿qué saben de esta noticia?”.
Eso me parece un aspecto positivo, que hay personas que sí preguntan sobre lo que
les está llegando justo en un momento en el que tenemos una oferta casi infinita de
información.
Las redes sociales propician que haya un intercambio más directo, incluso en tiempo
real. Sin embargo, como varios de los medios son locales, la relación con las audiencias
tiene que traspasar esta línea de lo virtual a lo real. Hay medios, por ejemplo, que están
en las fronteras, como Chiapas Paralelo, que está en la frontera sur, o La verdad de
Juárez, que está en la frontera norte y que tienen una audiencia muy cercana al medio.
Puedo comentar que, en el caso de Chiapas Paralelo, se ha producido una serie de
cápsulas sobre información de la Covid-19 que no es solamente periodística, sino que
también permite tomar decisiones y es transmitida en varias lenguas indígenas.
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Frente a una sociedad prosumidora, al periodista le corresponde
pensar en formas más creativas e innovadoras para informar



Ahí hay un cambio sustancial en la relación con las audiencias, pues no se trata solo de
transmitir información y ubicar un tema en la agenda pública, sino en difundirla para
tomar decisiones vitales. Por ejemplo, traducir del castellano a lenguas originarias
información que hasta abril todavía no estaba disponible. Otro ejemplo es Lado B, en
Puebla y que está haciendo boletines temáticos para vincularse con las audiencias de
acuerdo con sus intereses, temas culturales o científicos o una agenda feminista
propia.
Por su parte Pie de Página, ha transitado de ser un medio con colaboraciones temáticas
de largo aliento, a cubrir una agenda mucho más amplia con un mayor número de
suscriptores, lo cual representa un desafío en la relación con la audiencia.
Los medios comunitarios tienen mucho más claro ese vínculo casi natural con las
audiencias, porque no hay esa distancia que a veces el periodismo pone entre él y la
audiencia.
Criterios para identificar un medio confiable
La Organización Mundial para la Salud ha publicado ya varios documentos, el primero
que vi fue el de la infodemia, que no cuestionaba si la información era falsa, sino que
planteaba que había una avalancha de información que impedía saber cuál era la
información verificada de la no verificada y que incluso podía provocar ataques de
ansiedad, parálisis y miedo, es decir, un efecto emocional en la población.
¿Cómo puedo identificar y discernir que un medio maneja la información correcta? En
Periodistas de a Pie hemos establecido criterios editoriales, enfoques, es decir, desde
dónde hacemos periodismo. Una de las estrategias para mejorar nuestra labor, es la
capacitación. Otra es establecer trabajo colaborativo donde se pueden intercambiar
ideas y metodologías que mejoren la calidad del trabajo. Si se publica una nota
informativa sobre las vacunas, -una referencia recurrente en los medios-, hay formas de
verificar si la fuente es original en México, qué institución está haciendo
investigaciones serias sobre la vacuna, la Universidad Nacional Autónoma de México
lo está haciendo, por ejemplo.
Además de verificar que la información sea correcta, es importante que se pueda
explicar en términos. Si es información de divulgación científica, -algo a lo que todos

los periodistas del mundo nos estamos enfrentando-, la intersección de nuestros temas
con el ángulo de la salud, representa un desafío. En nuestro caso lo primero es el reto
de verificar que esa información tenga un vínculo directo con fuentes primarias en la
ciencia y la tecnología. Luego, pensar en transmitir esa información correctamente para
que no se cree la falsa expectativa de que la vacuna existe, porque sabemos que los
protocolos, por más avanzados y presurosos que sean, llevan tiempo.
Otro ejemplo, es el tema de los medicamentos. Es muy delicado que un medio de
comunicación hablé de una posible cura para la Covid-19. Sabemos que no existen
aún criterios unificados para saber cuáles son los que hoy por hoy funcionan para
combatir la Covid-19, cada caso es distinto. Eso nos abre un espectro acerca de la
cobertura. Es decir, si la prioridad de un medio local es cubrir los hospitales de la zona,
toda su organización interna tiene que estar enfocada a cubrir los hospitales
regionales, por ejemplo, o a lo mejor saber cuál es la ocupación hospitalaria. Y en ese
sentido, Periodistas de a Pie, hace verificación de datos, porque sabemos que en estos
momentos errores como esos pueden tener consecuencias graves.
Los maestros de la fundación García Márquez te dicen verifica, verifica y vuelve a
verificar. Y creo que en estos momentos ese es uno de los grandes desafíos con todo
el alud de información: tenemos que verificarla e identificar cuál puede ser
verdaderamente útil y cuál no.
Es parte de la dimensión ética del periodismo, informar para qué, desde dónde y con
qué objetivo. Cómo curamos no solo en términos de la verificación, sino de la utilidad
de la información y de sus efectos sobre la audiencia.
Criterios para identificar un medio confiable
La Organización Mundial para la Salud ha publicado ya varios documentos, el primero
que vi fue el de la infodemia, que no cuestionaba si la información era falsa, sino que
planteaba que había una avalancha de información que impedía saber cuál era la
información verificada de la no verificada y que incluso podía provocar ataques de
ansiedad, parálisis y miedo, es decir, un efecto emocional en la población.
¿Cómo puedo identificar y discernir que un medio maneja la información correcta? En
Periodistas de a Pie hemos establecido criterios editoriales, enfoques, es decir, desde



dónde hacemos periodismo. Una de las estrategias para mejorar nuestra labor, es la
capacitación. Otra es establecer trabajo colaborativo donde se pueden intercambiar
ideas y metodologías que mejoren la calidad del trabajo. Si se publica una nota
informativa sobre las vacunas, -una referencia recurrente en los medios-, hay formas de
verificar si la fuente es original en México, qué institución está haciendo
investigaciones serias sobre la vacuna, la Universidad Nacional Autónoma de México
lo está haciendo, por ejemplo.
Además de verificar que la información sea correcta, es importante que se pueda
explicar en términos. Si es información de divulgación científica, -algo a lo que todos
los periodistas del mundo nos estamos enfrentando-, la intersección de nuestros
temas con el ángulo de la salud, representa un desafío. En nuestro caso lo primero es
el reto de verificar que esa información tenga un vínculo directo con fuentes primarias
en la ciencia y la tecnología. Luego, pensar en transmitir esa información
correctamente para que no se cree la falsa expectativa de que la vacuna existe, porque
sabemos que los protocolos, por más avanzados y presurosos que sean, llevan tiempo.
Otro ejemplo, es el tema de los medicamentos. Es muy delicado que un medio de
comunicación hablé de una posible cura para la Covid-19. Sabemos que no existen
aún criterios unificados para saber cuáles son los que hoy por hoy funcionan para
combatir la Covid-19, cada caso es distinto. Eso nos abre un espectro acerca de la
cobertura. Es decir, si la prioridad de un medio local es cubrir los hospitales de la zona,
toda su organización interna tiene que estar enfocada a cubrir los hospitales
regionales, por ejemplo, o a lo mejor saber cuál es la ocupación hospitalaria. Y en ese
sentido, Periodistas de a Pie, hace verificación de datos, porque sabemos que en estos
momentos errores como esos pueden tener consecuencias graves.
Los maestros de la fundación García Márquez te dicen verifica, verifica y vuelve a
verificar. Y creo que en estos momentos ese es uno de los grandes desafíos con todo
el alud de información: tenemos que verificarla e identificar cuál puede ser
verdaderamente útil y cuál no.
Es parte de la dimensión ética del periodismo, informar para qué, desde dónde y con
qué objetivo. Cómo curamos no solo en términos de la verificación, sino de la utilidad
de la información y de sus efectos sobre la audiencia.

El papel del periodismo dentro de una sociedad prosumidora
Las redes sociales, el mundo del internet y la capacidad que tienen las y los jóvenes de
transmitir información a partir de un dispositivo móvil no va a cambiar, lo que sí se
puede cambiar es la forma de consumir los medios de comunicación y tener un
pensamiento crítico incluso para compartir contenido.
Los periodistas intentamos descolocarnos de esta falsa dicotomía o competencia.
Porque la necesidad de comunicación a través de estos medios es parte de la
interacción humana y, en el caso de los jóvenes, parte de una necesidad de vínculo, de
pertenecer a un grupo, de identidad. Lo que nos corresponde es ser más rigurosos en
el tratamiento de la información, pensar en formas más creativas e innovadoras para
transmitirla. Por ejemplo, la idea de difundir información periodística a través de
WhatsApp o de notas de voz, es una forma de distribuir contenido con un sentido
distinto.
La otra dimensión es la ética y la creativa. ¿Cómo voy a transmitir esta información? y
¿para qué voy a transmitir esta información? Ni los periodistas ni los medios de
comunicación somos neutrales. Podemos verificar los datos y ser rigurosos, pero
tenemos una posición política, en un sentido amplio de la palabra. ¿Qué quiero decir?
Por ejemplo, los periodistas tenemos una posición desde el periodismo de derechos
humanos, el periodismo con enfoque de género, de diversidad sexual, y en este
sentido, no tiene cabida la homofobia, la misoginia, el racismo y el clasismo, por
ejemplo.
¿Cómo transmitimos esto de manera constructiva hacia una cultura de paz? Esto tiene
todo que ver con la construcción de las narrativas: texto, fotografía, audio, multimedia,
etc. En la medida que sea claro, directo y sencillo puede llegar de otra manera a
quienes lo consumen a través de los dispositivos móviles. Nuestro papel no es
competir contra quienes usan estos dispositivos, sino generar más información y desde
mejores plataformas para tener un impacto distinto. Es así porque sabemos que los y
las jóvenes van a seguir usando los dispositivos y van a seguir compartiendo la
información que consideren. Creemos que en la medida que haya construcción de
información más sólida, más innovadora y mucho más sencilla de compartir a través de
canales diversos, puede tener un efecto distinto para tomar mejores decisiones. Hay



algunos medios que se han especializado en la verificación de información, compartir
con las audiencias algunos tips para compartir información que sea verificada.
Agendas de cobertura
Cada medio define su agenda. En el caso de Alianza de Periodistas de a Pie tenemos
un planteamiento editorial que compartimos: el enfoque de derechos humanos y de
no discriminación, pero cada medio define sus temas y esto está determinado por la
localidad en la que está. En un país tan extenso y complejo como México, hay quien
tiene una agenda más enfocada en la migración. Si son medios que están más
cercanos a contextos de movimientos sociales o a contextos de zonas rurales, por
ejemplo, tendrán una agenda mucho más orientada a eso. Y hay medios que están
cubriendo agenda nacional o temas culturales, que es algo muy interesante que se
está explorando en los medios de la Alianza. Por ejemplo, Ladobe que es un medio de
Puebla, tiene una agenda muy extensa y tiene, por ejemplo, si pueden visitarlo, un
playlist de músicas de la pandemia o de cuanto te acuerdas de tu ex. Tomar un
momento de nuestra vida y reírnos un poco no nos va a hacer personas frívolas o
malas.
En estos momentos necesitamos salirnos un poco de esta inercia, donde los medios
producimos todo el tiempo contenido de la Covid-19, sino también noticias que
puedan ser esperanzadoras.
Hay cierto aire romantizador en la frase “Quédate en casa”. Por supuesto, quedarnos
en casa forma parte de una estrategia de salud pública a nivel global, pero… desde el
punto de vista social: ¿qué implicaciones tiene para las mujeres sostener la vida,
realizar dobles o triples jornadas de trabajo en contextos de desigualdad?
¿Qué historias podemos contar sobre este espacio privado, sobre ese microcosmos
social que durante mucho tiempo estuvo oculto o estuvo categorizado en el rango de
lo menos importante? Ahora es lo más importante, estar en nuestra casa es lo más
importante y en nuestra casa hay muchas historias. Queremos conocer esas historias,

queremos hablar de cómo los niños y niñas están viviendo la pandemia, ¿cómo están
viviendo la pandemia las personas que están con inmovilidad o condiciones de
confinamiento previos, como las personas de la tercera edad? Hay una serie de
ángulos que en este momento tenemos la posibilidad de colocar. La Alianza de
Medios tiene una oferta informativa extensa y multicultural.
Este año la red Periodistas de a Pie festeja su Décimo Tercer Aniversario y da pasos
hacia la consolidación de espacios y redes de trabajo colaborativo.
A partir de abril de este 2020 la Red Periodistas de a Pie y DW Akademie emprenden
el proyecto: “Innovación para la sostenibilidad: fortaleciendo medios locales
independientes y sus aliados.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal lograr la sustentabilidad de medios
independientes, a partir del vínculo con sus audiencias y el reconocimiento del papel
que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad democrática.
Otro eje de trabajo será fortalecer los modelos de trabajo de la Red Periodistas de Pie,
a través de iniciativas de formación, innovación y procesos colaborativos.
El proyecto está planteado en cuatro ejes de trabajo:
• Fortalecimiento organizacional de la red Periodistas de a Pie
• Fortalecimiento de los medios de la alianza
• Innovación para la viabilidad
• Generación de nuevos contenidos
Con esta alianza de trabajo local y regional, celebramos esta iniciativa y afirmamos el
modelo organizativo desarrollado por PdP para el trabajo con grupos de periodistas,
bajo la lógica vinculante de capacitación – articulación de periodistas de todo el país y
producción de investigaciones, modelo de trabajo inédito en el país.
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II. Síntesis de los foros
Foro 8. Campañas de marketing social: cultivar a los
individuos como gestores del cambio

En el último foro se conversó con expertos nacionales e internacionales
sobre campañas de marketing social, quienes contaron y reflexionaron
sobre sus experiencias con campañas de este tipo realizadas desde
diferentes actores: ONG, empresa privada y el periodismo.

La conversación inició situando lo que es o busca una campaña de
marketing social, la cual no está vinculada con un producto de venta
redituario, sino que busca generar un impacto social. Aunque
también necesite de un producto, estos tienen distintos atributos que
las del mercado, y suelen ser menos tangibles, como por ejemplo: el
fomento de la empleabilidad juvenil, la promoción de los derechos
de la niñez o la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Se planteó que una campaña de marketing social debe mantener el
interés en torno a temas de importancia social o política, así como la
importancia de los movimientos sociales como agentes de cambio;
además de la necesidad de cumplir y exigir altos estándares de ética
y transparencia, en combinación con mucha capacidad creativa y
para la generación de alianzas. En ese sentido, los panelistas
coincidieron en que una buena campaña de marketing social es
aquella que sensibiliza para lograr los impactos que busca y que
moviliza a favor de una causa.



II. Síntesis de los foros

Se conversó sobre la necesidad de reinventar las estrategias de
comunicación en medio de la COVID-19, proponiendo nuevas formas y
metodologías, que generen espacios –predominantemente virtuales-
con temáticas que sean de interés para las comunidades o audiencias
a las que se pretende llegar o mantener vinculadas: sobre medio
ambiente, género o cuidados alternativos de la niñez. Esas temáticas
de interés deben permitir mantener el vínculo con las audiencias y los
aliados, posicionar al movimiento, institución u organización, y al mismo
tiempo, sensibilizar sobre las temáticas o causas que se promueven.
También se destacó la importancia que tiene el contenido de las
campañas y su capacidad de comunicar genuinamente su propósito a
través de procesos que generen credibilidad y confianza.

En otro orden de ideas, también se discutió sobre la alta dependencia de
los donantes que muchas organizaciones tienen para subsistir, lo cual

parece ser un modelo que se está agotando, planteado la necesidad de
generar nuevas capacidades, que vayan superando los modelos en
términos de una fundación, para avanzar hacia los de una empresa social
con una estrategia ambientada para profundizar y desarrollar un tema o
causa. Esto último implica la capacidad de motivar a la ciudadanía a favor
de causas sociales.

Se planteó también que, para muchas organizaciones e instituciones, el
marketing social no es su finalidad principal, sino que han tenido que
incorporarlo como un instrumento para poder continuar trabajando sobre
los que son sus verdaderos objetivos y causas. En ese sentido, se señaló
la necesidad de mantener claridad entre sus objetivos y causas como
organización, y los objetivos del marketing social que necesitan para
fortalecer dichas causas.



Campaña de marketing social
Una campaña de marketing social no está vinculada con un producto de venta
redituario, sino con un impacto social. Esto tiene algunas particularidades, porque
cuando trabajamos en estrategias de este tipo y lo que queremos es lograr un impacto,
tenemos que, necesariamente, crear alianzas con diferentes actores. Es una campaña
de marketing porque finalmente uno tiene que tener un buen producto, así sea la
empleabilidad de jóvenes o erradicar la violencia. Además, se necesita una estrategia,
una metodología que funcione para generar lo que buscamos.
Para eso, lo primero que se necesita es un buen producto, y lo segundo es demostrar
su calidad. Por ejemplo, en nuestro caso trabajamos temas de empleabilidad, y para
eso hacemos encuestas a las empresas que emplean a los jóvenes que formamos. Esa
es una buena estrategia también, es una herramienta importante del marketing social.
Hacemos un retorno a la inversión para ver lo que gana o no la empresa, y luego
ponerlo en un lenguaje sencillo, comprensible y atractivo para todas las personas con
las que tratamos. Una vez logrado eso, es importantísimo que la persona que va
implementar la estrategia, es decir, la organización en este caso, sea experta en el
tema. Para ello, hay que leer, estudiar, estar pendientes de todos los informes que
sacan los organismos internacionales, escuchar a personas expertas.
Una vez se tiene el producto, lo siguiente es saber comunicarlo, que la organización
sea experta en el tema, identifique quiénes son las personas en concreto en cada
espacio de interés, conozca quiénes exactamente toman las decisiones y quiénes son
las personas que ejecutan el presupuesto. Eso es lo básico que debe hacerse para
trabajar una campaña de marketing social. Este tipo de campaña no está orientada a
recaudar fondos, algunas veces sí, pero no necesariamente. Me parece que todos
estos casos, bien sea para que conozcan la institución, para posicionarla en medios o
para recaudar fondos, son fundamentales.
Mantener el interés en torno a temas de importancia social
El fenómeno Forge empezó hace exactamente 4 años, en junio del 2016. Estábamos
trabajando con 200 jóvenes, malamente nos alcanzaban los fondos, íbamos haciendo
como podíamos. De pronto decidimos que nos íbamos a enfocar en tener un muy
buen producto. Eso ya se estaba trabajando en otros países, ya teníamos algunas

buenas prácticas y, en algún momento, entramos en prensa cuando alguien nos invitó
a que fuéramos a un programa y nos preparamos muy bien. Alguna tecla tocamos,
porque de un canal nos empezaron a llamar a otro, y de ahí a la radio. Esta presencia
mediática fue aumentando cada vez más. Este ha sido un proceso de 3 años, pero
llegamos al punto que cada vez que necesitaban a gente especializada en juventud y
empleo, especialmente si se hablaba de mujer, de temas de género, de las NINIS, nos
llamaban a Forge. Este ha sido un trabajo muy intenso.
Cada mes íbamos investigando, trabajando, haciendo encuestas con los chicos y chicas
de la fundación y con esos resultados elaborábamos notas de prensa. Cuando esas
notas llegaban a los diferentes medios, otros canales nos volvían a invitar. Y esto no era
el fin de la organización, pero si era el fin del proyecto: posicionarnos, pero ahora como
estrategia que tiene que ver con el cambio en la vida de los jóvenes. Nosotros no
dimensionamos el impacto que esto tendría, porque primero salimos en la televisión
por mucho tiempo, de pronto nos llamó Facebook y comenzó a financiarnos.
Comenzamos a tener donantes que antes no teníamos. Toda esta visibilidad en los
medios, donde parece que el trabajo que hicimos fue más o menos decoroso, permitió
que mucha gente nos buscara, por ejemplo, empresas para contratar a jóvenes y
algunas para donar. Los donantes decían: “tienen un posicionamiento, tienen un
nombre, parece que pueden ejecutar fondos, no pueden mentir, están en demasiados
espacios”.Todo el camino recorrido nos dio cierta credibilidad. Hasta el día de hoy, han
pasado cuatro años, tenemos unos 9 mil jóvenes en el programa, tenemos el 90%
financiado por grandes donantes. No sabemos qué va a pasar a raíz de la Covid-19,
aunque hemos digitalizado todo y ahora nos está yendo bien. Pero no tenemos claro
qué va a pasar con los fondos.
En el proyecto no tenemos publicista, a nadie de marketing, lo que hemos hecho es
utilizar el sentido común y aprovechar el espacio de los medios de comunicación, a los
que por alguna razón que todavía no conocemos, les encantó la propuesta. Tomaron
en serio lo que decíamos y nos abrieron el espacio para hablar de temas relacionados
con la economía, empleo, género o, de pronto, ocurría esta situación de la Covid-19,
no se nos iba a escapar ni un espacio sin hablar del tema, ni un reporte económico.
Necesitamos estar atentos porque la vida de los chicos y las chicas nos importa, vivimos
para eso y parece que la gente se da cuenta. En el equipo de la fundación en Perú, así
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como en otros países, se deja la vida para mejorar la situación de estos jóvenes, y si
para eso tenemos que ser expertos en todos los temas, y tenemos que ir aprendiendo
sobre marketing, bueno pues vamos a aprender.
Considero que lo que nos ayudó a posicionarnos fue, justamente, ese buen vinculo
que se estableció con los medios de comunicación. De manera que, tanto el sector
público como el privado, confiaron en nosotras y se acercaron. Ahora trabajamos con
el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer. Si la
ministra de la mujer quiere asistir a un evento que organizamos, eso genera
credibilidad en muy poco tiempo. En este sentido, también se podría hacer una
campaña de recaudación, que al final no necesariamente recaude, pero te pueda
posicionar en un lugar que sea bueno.
Importancia de la ética en las campañas de marketing social
En cuanto al tema de protección de niños y niñas, la ética y la integridad son temas
transversales. No se debe utilizar a las personas para las que trabajas en estos
programas para conseguir fondos. Es decir, hay una serie de estándares mínimos,
donde el tema de los recursos puede hacerte tambalear. Mi recomendación es que sea
prudente, manténgase en la línea en la que está, y si hay que ir más despacio, uno va
más despacio. No es bueno quererse ganar la credibilidad intentando estar en un
lugar al que todavía no se ha llegado. Lo que sí recomiendo es tratar de mantenerse
como institución con los principios que la fundaron, sean cuales sean, y aferrarse a ellos
como a un mástil cuando llegue una época de alguna incertidumbre.
Importancia de los movimientos sociales como agentes de cambio
Los movimientos sociales son fundamentales en la generación de cambios. Ayuda
mucho poner en agenda a los movimientos que surgen de manera espontánea para
trabajar un tema, ya sea que surja como algo puntual (como Los indignados) o como
algo histórico (como el feminismo). Esto, porque habrá mucha gente en política
escuchando la agenda de la que están hablando. Nos referimos a chicos y chicas más
jóvenes, que no escuchamos porque su opinión no sale normalmente en la prensa o
en la radio. Si no escuchas lo que están diciendo en las redes y en la calle, está un poco
complicado lograr encontrar las estrategias para acompañar sus procesos de
desarrollo o de capacitación como agentes de cambio.



Creación de estrategias éticas y creativas
Las estrategias de comunicación en el ámbito de ONG van a ser muy cambiantes. Esto
depende del contexto, el público meta al que estemos abordando y, sobre todo, la
fragilidad que se encuentre detrás de cada situación. En nuestro caso, los participantes
de los programas son personas menores de edad, y esto implica una protección
absoluta hacia ellos. Entonces, ¿cómo hacemos una estrategia de comunicación, en la
que se soliciten fondos para dar sostenibilidad en términos de higiene y salud a los
participantes del programa, sin mostrar rostros? Se necesita idear campañas que
tengan como centro la ética y la responsabilidad. Eso es algo muy bueno que destaco
en Costa Rica, la Convención de los Derechos de la Niñez ha venido a ejercer mediante
directrices, esa protección de identidad para no vulnerabilizar más al niño y no
utilizarlo en una campaña de comunicación como un medio para generar fondos. ¿Eso
en qué nos convierte? Nos convierte en hacedores de estrategias muy creativas de
comunicación que enfoquen un público que realmente esté muy comprometido con
la causa.
Yo dono, me comunico y escucho a aquella organización con la que me siento
conectada y no necesariamente a aquella que me genera pesar o sufrimiento.
Finalmente, la parte filantrópica se mueve por una causa. Entonces, nuestras
estrategias de comunicación van a ir asociadas a una causa y van a depender mucho
de diferentes contextos. Por ejemplo, ahora, durante la pandemia, ha estado muy
asociada a esas otras necesidades básicas que los participantes de los programas,
niños menores de edad necesitan tener para un cuidado de calidad. ¿Cuál es nuestra
estrategia de comunicación? No es que nuestros participantes están sin alimentación
y por la pandemia no tienen qué comer, porque realmente no es así. Nuestro mensaje
es: queremos continuar dándoles calidad de vida, que tengan acceso a educación a
distancia, como tienen el resto de menores de edad que viven con sus familias.
También queremos que nuestros participantes tengan acceso a una educación de
calidad, por lo tanto, necesitamos de equipos de cómputo, necesitamos de cuidadores
y psicólogos para momentos de crisis como el que estamos viviendo.Todo esto va muy
asociado justamente al contexto, sin exponer a los niños participantes.

Reinvención de estrategias de comunicación en medio de la Covid-19
Reinventarnos nos lleva justamente a buscar aliados. Esa es una de las cosas claves que
como ONG debemos hacer, y en este caso pues ha cambiado un poco la participación
y las acciones para generar fondos, porque estábamos acostumbrados a un trato más
cara a cara. Sin embargo, eso ahora tiene que responder a una nueva normalidad.
Hablamos del internet como algo tan común, pero, por ejemplo, yo pertenezco a la
generación en la que eso no era tan normal. Por tanto, puedo ver lo valioso que es en
términos de generar fondos y reinventarnos para generar esta participación.
Nosotros diseñamos estrategias a través de webinars. Es interesante porque entonces
se convierte en una competencia con otras ONG y todas vamos a hacer lo mismo. La
mayoría vamos hacia niños, niñas, adolescentes, adultos de la tercera edad y personas
en estado de vulnerabilidad. Por lo que debemos orientar nuestra estrategia hacia
webinars que generen espacios con temáticas de interés. Por ejemplo, que vayan
dirigidos a todas aquellas personas que quieran conocer más sobre el medio
ambiente, género o niños y niñas en cuidados alternativos. Esas temáticas de interés
las vinculamos al mismo tiempo con espacios que se puedan desarrollar en el entorno
familiar. Por ejemplo, asistir al webinar de un chef que es bien famoso aquí en Costa
Rica, e identificar cómo hacemos para que los chicos se involucren en casa para ayudar
a la mamá en la cocina, pero sin que sufran ningún accidente. Ahí la dinámica se
convierte en una integración familiar.
En ese sentido, hacemos dos cosas diferentes: nos posicionamos con una ONG que
hace algo más allá del cuido directo de niños que están en riesgo de perder el cuidado
parental, o que ya lo perdieron, y nos proyectamos con una organización que se une a
la familia. Que les dice “aquí adentro también somos una familia y comprendemos que
ustedes tienen las mismas necesidades, es urgente la salud ocupacional en los
menores de edad”. Ese tipo de webinars, con esas temáticas de interés, comienzan a
desarrollar cierto apetito por conocer más en el entorno familiar.A la vez, promovemos
mucho la participación y la promoción de los derechos de la infancia. En eso sí somos
bastante intencionales, principalmente aprovechamos efemérides importantes, por
ejemplo, el del Día mundial contra el maltrato infantil. Somos muy insistentes con todo
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este público que está comprometido con el no a cualquier tipo de maltrato infantil.
Entonces este tipo de acciones las generamos con webinars, pero de fondo está
darnos a conocer como la organización que va más allá de tener a los chicos
albergados, que no es nuestro fin. Nuestro fin es una protección en entornos seguros.
Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dándonos a conocer con distintas temáticas,
transmitiendo a nuestros participantes el cómo estamos, qué estamos haciendo, qué
pensamos hacer y hacia a dónde vamos para impactar a la sociedad costarricense.
Esto generó alianzas corporativas, gubernamentales e, incluso, de otras ONG. Ahora
todos quieren hacer algo con Aldeas, y es justamente porque cuando utilizamos esos
aliados clave, como los medios de comunicación, ahora los webinars y este tipo de
foros, logramos acercamientos para reinventarnos.
Sensibilizar para impactar
La sociabilización es sumamente importante para lograr resultados. Les cuento una
experiencia: una persona que vive en Estados Unidos escuchó que Aldeas Infantiles
de Honduras estaba en la campaña de Vamos a estar bien y dijo “lo que me iba a dar
mis hijos para el día de la madre lo voy a dar a Aldeas Infantiles de Honduras porque
lo quiero mucho como a mi propio país”. Se sensibilizó. Y esta persona dejó las bases
y aprendió a manejar el tema. Se le explicó que debía pasar por las oficinas de Estados
Unidos y dejó precedentes para un modelo de trabajo diferente, ya con personas que
están en otros países y que quieren aportar en su país.



La importancia de las alianzas para las campañas sociales
En BAC Credomatic iniciamos hace seis años con una iniciativa de fortalecimiento para
organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro y demás,
aprovechando la plataforma comercial que como banco tenemos y nuestro alcance
con distintos públicos de interés en toda Centroamérica. Fue así como iniciamos un
programa de acompañamiento para las organizaciones, llamado Yo me uno, a través
del cual ONG de los seis países de Centroamérica se vinculan en un proceso que tiene
varios componentes.
El primer componente es el de recaudación de fondos a través de una plataforma de
comercio electrónico: yomeuno.com, que consiste en que ponemos a disposición de
las Organizaciones participantes, nuestra experiencia en servicios financieros y en
tecnología, para que tengan un canal más a través del cual captar fondos. Un segundo
componente es el de fortalecimiento de capacidades. Es decir, un proceso
permanente de formación para aprovechar todas estas herramientas que existen en el
mercado a fin de posicionar su producto, pero también para captar fondos y con esto
desarrollar sus proyectos.
El tercer componente es propiciar un espacio donde se generen redes. En este
momento tenemos cerca de 215 organizaciones que forman parte de esta iniciativa, y
sin duda, es una plataforma más allá de lo virtual, pues propicia puntos de encuentro
y posibilidades de mover los proyectos que tienen, para ampliar su impacto. Esto se
hace desde nuestra visión de sostenibilidad y desde nuestros programas de
responsabilidad social, pues las organizaciones no gubernamentales cumplen un rol
fundamental en nuestros países y, definitivamente, gestionan proyectos a los que
nosotros no podríamos llegar.
Desde nuestro trabajo de responsabilidad social hemos enfocado una estrategia para
atender diferentes problemas, trabajamos mucho con el sector PYMES y con el sector
educación, pero finalmente, somos un banco y nuestra naturaleza tiene un objetivo
muy específico. Sin embargo, reconocemos que hay muchas organizaciones que
pueden llegar a muchos ámbitos a los que nosotros no podemos acceder y en los que

no somos expertos. también ofrece la gran oportunidad de conectar esas causas con
gente que quiere colaborar, ese es el concepto de Yo me uno, darle la posibilidad a
organizaciones y a personas que se conecten y que potencien sus capacidades y
talentos desde el tercer sector, y, por otro lado, que también la gente, las personas
físicas o empresas tengan la capacidad de adherirse a esas causas.
Hay varios elementos importantes que tiene esta iniciativa. Por un lado, incluir e insertar
a las organizaciones en este mundo digital, que más allá del uso del internet, se trata
de motivarlas a incluirse en este espacio del comercio digital. Ese es uno de los
principales objetivos con los que nace el proyecto. Sin embargo, en el proceso también
hemos tenido muchísimos aprendizajes, hemos identificado una serie de retos muy
grandes que tienen las organizaciones no gubernamentales en todo el mundo, pero
también unas que son muy particulares en nuestra región.
Para empezar, en nuestros países, no existe una cultura del donante, como sí la hay en
otros países en los que las personas se casan con una causa o un proyecto de una
organización. Además, estamos en un momento crucial que tiene que ver con que las
empresas, cada vez más, desde la responsabilidad social, se apuntan en serio a algo
global, como los Objetivos de desarrollo Sostenible y otros indicadores, y así se van
desvinculando de ese modelo tradicional filantrópico que se trataba de empresas
donando a determinadas causas. Eso, evidentemente, tiene impacto en el tema de los
fondos que captan las ONG.
Otro de los elementos que hemos visto y asumido como reto en este proceso, es que
la captación de fondos es un medio para alcanzar un fin. En algunas ocasiones, por el
contrario, hemos visto que eso parece, para algunas organizaciones, ser el objetivo en
sí mismo, y por eso les vienen grandes problemas, en el sentido de que las campañas
que se hacen para recaudar fondos, por ejemplo, a través de nuestra plataforma de Yo
me uno, no siempre son exitosas desde las expectativas que la organización tiene,
porque una campaña de recaudación tiene un tiempo finito.
Primero hay un proceso a través del cual se comunica, se hacen activaciones por
diferentes canales para captar fondos y, en el mejor de los casos, hay una estrategia,
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Las organizaciones no gubernamentales cumplen un rol
fundamental en nuestros países y, definitivamente, gestionan
proyectos a los que nosotros no podríamos llegar



pero no siempre es así. Nosotros también nos hemos dado cuenta de eso cuando
algunas organizaciones dicen “bueno, el hecho de afiliarnos a una plataforma como
Yo me uno nos va a permitir llegarle a cerca de cuatro millones de clientes que tiene
el banco”. La gente hace números muy rápido y dice “con que la mitad de esos clientes
decida donar un dólar, ya la hicimos”, pero las cosas no funcionan así en la práctica.
Esto lo resumiría en dos puntos. La primera es la importancia que tiene el contenido y
el comunicar de verdad el propósito de la organización, a través de un proceso que
genere credibilidad y confianza.Y esta es una tarea compleja, que requiere un esfuerzo
importante. En segundo lugar, es necesario un modelo de transformación para las
organizaciones, porque esta cuestión histórica de dependencia de donantes para
subsistir parece que se está agotando. Por eso, mucho de lo que nosotros estamos
trabajando a través de Yo me uno, es ser facilitadores para generar nuevas
capacidades en las organizaciones y, por ejemplo, que vayan pensando sus modelos
de gestión no solo en términos de una fundación, sino como una empresa social, que
tiene una estrategia adecuada para profundizar y desarrollar un tema en su ámbito de
experiencia, de manera sostenible en el tiempo.
Por eso buscamos también que conozcan esos articuladores que les van a permitir
darse a conocer y generar confianza para encontrar medios con los que logren
sobrevivir. En relación con eso, también hay un proceso necesario de formación o de
educación y acompañamiento. Mucho del trabajo es el intercambio de buenas
prácticas, por ejemplo, escuchar experiencias de personas que trabajan en
organizaciones, pues muchas ONG todavía siguen pensando en hacer la campaña con
la mitad de los clientes de Bac Credomatic que les donarán.
Parte de lo que nos hemos propuesto como objetivos es justamente ser un canal para
conectar a la gente. Primero porque sabemos que nosotros no tenemos toda la
experticia necesaria para hacerla, pero sí por nuestra posición, por todos los tipos de
clientes que tenemos, desde clientes personales, que son trabajadores que reciben su
pago de nómina a través de una tarjeta nuestra, hasta las grandes multinacionales en
esta región. También por medio de alianzas que tenemos en diferentes programas y
proyectos que hacemos a través de sostenibilidad, pues vemos que podemos ser un
intermediario que aporta en ese sentido.



Motivar a la ciudadanía a favor de una causa social
Se cruzan muchos elementos en este tema y hay uno que no quiero dejar fuera. En
general, cuando hablamos de comunicación relacionada con causas sociales, aunque
utilicemos términos que están muy asociados al marketing, lo cierto es que estamos
hablando de organizaciones cuya finalidad no es esa, eso es central. Su fin no es
conseguir movilizar fondos o lograr que alguien se identifique con la organización,
más bien eso es un camino para lograr otros objetivos. Podría ser que los ejes de
trabajo de algunas organizaciones tienen que ver con la incidencia y que cuando
hablamos de fondos es en realidad algo instrumental para poder seguir impactando.
Un segundo elemento que hay que incorporar para tener una mirada de conjunto es
que se ha vuelto cada vez más complejo ser parte de la conversación en la sociedad,
por la evolución de las comunicaciones. El concepto de movimiento social se
desdibuja cada vez más si no se tiene una capacidad de visibilidad y de interacción
política. Esto es muy difícil que se desarrolle si no se tienen herramientas de
comunicación, de articulación con otros actores y de construcción de redes, más allá
de tu propio espacio natural, eso es un desafío enorme.
El segundo gran desafío es la velocidad a la que transcurre la comunicación. Ya no
hablamos del internet, porque lo tenemos normalizado, pero es una palabra
importante por lo menos para los que ya somos mayores y que nacieron en otras
velocidades. Es importante entender que ahora todo es a través de internet y eso
quiere decir que tener voz en el debate político, exige nuevas velocidades, tener peso,
hacer incidencia. Formar parte de la comunicación con la sociedad exige herramientas
que antes eran distintas.
Movimientos sociales motivados por el periodismo
En el caso del periodismo y de El Faro, en particular, nuestro objetivo no es generar
movimientos sociales, pero en sí el periodismo se convierte en una causa cuyo valor
social en El Salvador y Centroamérica no se comprende, como en otras décadas. Nos
vemos, entonces, en la necesidad de generar un movimiento en sí mismo a favor de

comprender que el periodismo es valioso.
Hay cosas que en principio se consideraban establecidas y ya no lo están. En el caso
del periodismo, la lucha por la credibilidad se convierte en una búsqueda por generar
comunidad, un movimiento que promueva ciertos principios democráticos sin los
cuales el trabajo como periodistas no tiene sentido. Por esto es requerida una campaña
para que se comprenda constantemente nuestra labor dentro de ese sistema.
En un país como El Salvador o en un contexto como el centroamericano eso es un
trabajo constante. Nos vemos en la necesidad de multiplicar esfuerzos, porque,
aunque nuestro objetivo no es (ojalá fuera tan sencillo) solo conseguir dinero o
conseguir apoyo de mis lectores, tenemos que hacer que las personas comprendan
qué es el periodismo, (cuando hay fuerzas enormes tratando de que se desdibuje su
valor) y que se comprenda el valor de la democracia en contextos como el actual en
buena parte de América Latina.
Estamos equivocados si damos por supuesto que la democracia es un valor aceptado.
En este sentido, te conviertes al mismo tiempo en un defensor de la democracia,
defensor de derechos humanos, defensor de ciertos principios de ciudadanía,
defensor del periodismo en ese contexto. Luego, además, tienes que tratar que la
gente, entienda que reforzarnos es un valor importante.
Digo esto porque para mí, aunque entiendo que para otras organizaciones sea distinto,
el fin no es generar una movilización ciudadana, pero sí una causa de resistencia y de
reivindicación de ciertos valores que son casi mínimos. A mí me encantaría ver una
ciudadanía más activa. ¿Mi labor es que haya una ciudadanía más activa? no
exactamente. Pero, en cualquier caso, si no tengo una ciudadanía que es activa en la
defensa de la democracia y de la libertad de expresión, yo no existo y cualquier otra
cosa que yo me plantee, en términos de comunicación, no tiene sentido. Yo creo que
probablemente ese es uno de los dilemas que compartimos con otras organizaciones,
porque no tienes solo que hacer que se valore tu trabajo, sino que se entienda y se
valore el sentido de tu trabajo. ¿Por qué tu trabajo es importante?

José Luis Sanz – España y El Salvador.Director del Periódico Digital El Faro

Si no tengo una ciudadanía que es activa en la defensa de la
democracia y de la libertad de expresión, no existo y cualquier otra
cosa que yo me plantee, en términos de comunicación, no tiene
sentido



Estoy convencido de que las organizaciones feministas y de derechos de salud
reproductiva de Centroamérica tienen que hacer una labor de pedagogía, no solo de
reivindicar su trabajo, sino al mismo tiempo una labor de derechos humanos, de
comprensión, de lucha contra las estructuras culturales que hacen que haya un
constante ataque a ciertos principios. Entonces como medio tratamos de hacer valer
estas ideas de manera constante porque en algún momento llegaremos al punto en
que podamos decir a nuestros lectores: “si nos has seguido hasta aquí en la
conversación, ahora te pido que me ayudes para seguir adelante”.
Importancia de rendir cuentas y transparentar el uso de los fondos
Si la recaudación forma parte de un proyecto de una organización, es muy importante
el principio de coherencia. Cuando se habla de credibilidad, la raíz de eso es la
coherencia. Desde la experiencia de El Faro, esto ha sido muy importante para tener
un impacto real. Hay gente que es muy buena vendiendo humo, yo soy muy malo.
Creo que a la mayoría lo que nos queda para tener resultados, conectar con una
comunidad y que esta decida hablarte, es ser auténtico.
La coherencia viene en ciertos casos a través del tiempo, aunque el espacio en que nos
comunicamos, lo digital, es una fábrica de olvidos. Ese es un desafío constante porque
tienes que estar repitiéndote y justificándote constantemente. Es un desafío enorme
para quienes no somos grandes estrategas o no tenemos grandes recursos para
construir imagen, marca o presencia. Es un reto para competir en este único espacio,
porque lo que sucede en internet es que se crea un único canal. Es decir, mi
competencia no son solo el resto de los medios, mi competencia a la hora de que
alguien decida apoyarme es cualquier otro estimulo o llamada de solidaridad que
haya por ahí, autentica o no autentica. Lo que quiere decir es que la coherencia, la
autenticidad y la relevancia se convierten en factores claves para que esto tenga
sentido.
La rendición de cuentas me parece central porque los medios y el periodismo que yo
respetaría o respeto es el que realiza una acción autentica, que brinda un mensaje real
y no existe una acción de venta, sino que hay una acción de aporte de información y

una intención de comunicar la realidad. Y ahí es donde creo que acciones como las de
Aldeas Infantiles y también las grandes organizaciones globales, como Oxfam, son
ahora generadoras de contenido de calidad, de información valiosa para la sociedad.
Cuando tú estás contando algo que debería importarle a la población, no porque es
tu trabajo, sino porque debería importarle a la gente, ahí hay autenticidad.
Cuando hablamos de organizaciones que van a estar ahí todos los días, a las que van
a cuestionar, que dependemos de nuestra credibilidad, rendir cuentas es central.
Hablo, sobre todo, de nuestro caso, que, en este sentido, es de los más complejos,
porque aportamos algo que, desde mi convencimiento, es valioso, pero está sometido
a ataque. Es decir, hay poderes económicos que constantemente atacan la
organización, atacan mi trabajo, tratan de desacreditarlo y desvirtuarlo. Cuestionan el
financiamiento, dicen que El Faro se sostiene con oscuros financistas, como dijo el
presidente hace unas semanas y como lo han dicho presidentes anteriores. Cuestionan
nuestras acciones individuales, cuestionan cada coma de nuestros textos. En ese
contexto, la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en un blindaje básico.
Justamente porque no puedes ser coherente si no eres transparente. Sobre todo, si
apelas a ciertos valores, como es en nuestro caso, de transparencia y diálogo en la
sociedad.
Recuerdo una reunión hace un par de años con una empresa financiera, fuimos a
pedirle un pequeño crédito para poder desarrollar un proyecto, y la gente miraba
nuestras cuentas con enorme desconfianza porque un medio de comunicación no es
precisamente un gran negocio si hace periodismo de investigación. Y yo les decía:
“miren, la mejor garantía que van a tener de que yo les voy a devolver su préstamo es
que no me puedo permitir no devolvérselos. Si no se lo devuelvo estoy acabado. Hay
cinco partidos políticos, diez empresarios, unos corruptos y otros no, y el gobierno de
turno esperando que yo cometa un error, como no cumplir con una obligación
financiera o no pagar mis impuestos para acabar conmigo”.
La rendición de cuentas y la transparencia son centrales, y si eres un periódico de
investigación el caso probablemente es extremo. Pero creo que en todas las



organizaciones es central que se sepa qué hacemos con el dinero, quiénes son
nuestros accionistas, cómo tomamos decisiones, que se sepa que estamos dispuestos
a dar explicaciones. Nosotros tenemos encuentros constantes con nuestros lectores,
tenemos newsletters contando nuestras actividades, cada vez que hay una crisis por
algo que hemos hecho mal o por algo que se nos cuestiona, estamos dispuestos a
responder a quien pregunte. Eso es central y cada organización debe encontrar la
mejor manera de hacerlo.
Lograr que la ciudadanía se interese por el periodismo como causa
Conseguimos que la audiencia se interesara en apoyar nuestro periodismo porque
pedimos después de dar. Es decir, El Faro comenzó a tratar de crear una comunidad
de lectores hace apenas cinco años, con un proyecto muy pequeñito al principio, pero
ya teníamos detrás 15 años de trabajo. No digo que esa sea la fórmula, pero sí es
nuestro caso. En ese sentido, de nuevo, la credibilidad tienes que construirla de alguna
manera, hay caminos más rápidos que no implican un recorrido de 15 años, pero sí
tienes que hacerlo de alguna manera.
En nuestro caso fue construyendo constantemente y reivindicando la importancia del
trabajo que hacemos. Tratando de que la gente entienda que nosotros creemos que
es importante hacer lo que hacemos y que estamos dispuestos a seguir haciéndolo.
Entonces, desde el principio veníamos escuchando mucho, escuchando lo que nos
decían en los encuentros. Es decir, qué valoraban, qué no, qué vacíos había y qué
cuestionamientos teníamos que resolver para que confiaran en nosotros. Ahí también
fuimos muy honestos y autocríticos a la hora de comprender que no hay una cultura
de filantropía en nuestros países, tampoco hay filántropos a gran escala, aunque

algunos crean que lo son. Además, no hay una cultura del pago recurrente a
organizaciones sociales y tampoco hay mucho poder adquisitivo. Con lo cual nosotros
comenzamos haciendo campañas solo de crowdfunding, una vez al año, tratando de
construir una cultura.
Al cabo de estos años, transitamos a la construcción de una comunidad permanente,
que es la de Excavadores ciudadanos, que es la gente que ahora mismo nos apoya,
una vez al año o todos los meses, con pequeños aportes. Eso fue central, y lo que sigue
siendo central es estar a la altura de las circunstancias en cada momento. Es decir, no
fallarle a la gente o ser transparente cuando lo haces. Cada vez que hacemos una
publicación, como la que hemos hecho hoy sobre un préstamo que le hace un banco
público a la hermana de una alta funcionaria del gobierno de El Salvador y que otros
de sus hermanos tienen empleos públicos, te lleva a cuestionamientos, pero estás
reivindicando que incomodar al poder es necesario.
Creo que eso es lo que sigue manteniendo viva la llama de “hay que apoyar a un
periódico que en realidad suele estar aislado”. También creo que hemos logrado una
comunidad que ronda las 350 personas de manera permanente, que hacen aportes
recurrentes y que constituyen un 4% de nuestro presupuesto anual porque el trabajo
que hacemos es muy caro, que lleva semanas o meses para una sola publicación, no
es nada fácil, implica además inversión en seguridad física para nuestros periodistas.
Creo que somos de los poco periódicos de la región en el que todos sus periodistas
tienen un seguro médico y un seguro de vida, porque muchos de ellos se juegan la
vida. Por lo que creo que lo que hemos conseguido es una base estable para que en
un futuro esa comunidad crezca.



III. Aprendizajes y recomendaciones

A continuación se presentan algunos de los principales aprendizajes
obtenidos de las ocho conversaciones sostenidas, así como algunas
recomendaciones puntuales para ciertos actores. Se presentan en formato
de aprendizajes en vez de conclusiones, dada la misma naturaleza y las
dimensiones de la problemática abordada, ante la cual hubo un consenso
de que estamos intentando descifrar y aprender sobre la marcha, por lo
que difícilmente podamos hablar de conclusiones como tales, pues no
estamos ante una problemática conocida ni investigada, sino una que se
cruzó, sin aviso, en los caminos de la humanidad entera.

Por su parte, las recomendaciones están relacionadas con aspectos que
ya se consideraban como necesarios o que se vislumbraban como
urgentes desde antes de la pandemia, pero que ahora se han visto
acentuados.

3.1 Aprendizajes generales

• La pandemia viene a transformar nuestras nociones de espacio y
nuestras formas de gestionarlo. La forma de vivir, transportarnos y
construir se verá trastocada debido a la necesidad de distanciamiento
físico que implica el abordaje de la enfermedad. Las aglomeraciones
diarias de las ciudades -desde el transporte público hasta el centro
comercial- deberán ser gestionadas inmediatamente, pero sólo el

tiempo dirá si las medidas adoptadas se convertirán en
transformaciones permanentes o solo serán paliativos y atenuaciones
que durarán mientras se encuentra una vacuna o un otro tratamiento
efectivo para el COVID-19.

• La pandemia también desnudó las problemáticas estructurales sin
resolver de algunas sociedades, especialmente las latinoamericanas.
Enfrentándolas a la imposibilidad de implementar medidas tan
básicas pero también irreales para alguna parte su población, como
las de lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, y la del
confinamiento, ante comunidades en las que no hay servicio de agua
potable o es altamente irregular, que viven en hacinamiento y que no
tienen empleo o ingresos fijos y que, por lo tanto, deben salir
frecuentemente para realizar las labores que les permiten sobrevivir
(McCoy, 2020). Así como las marcadas brechas digitales, las cuales
quedaron aún más a la vista ante la abrupta imposibilidad de
continuar con los procesos educativos de manera presencial.

• Si bien resulta prácticamente inevitable que la pandemia por
COVID-19 se constituya en la noticia global y omnipresente, la
cobertura periodística y mediática debe procurar trascender la
saturación de información y evitar caer en la propagación del miedo.
El periodismo debe saber ir más allá del momento noticioso y debe



buscar y mostrar la relación -y los efectos- de la pandemia con otras
problemáticas políticas, sociales, económicas y ambientales. En una
coyuntura de alta incertidumbre e imprecisiones generadas por el
desconocimiento del virus y por las decisiones rápidas que los
gobiernos y los privados deben tomar para afrontarlo, los periodistas
y los medios de comunicación son clave para generar una discusión
pública más profunda y mejor informada sobre las decisiones y
acciones para afrontar la pandemia.

• Las formas de abordar la pandemia también reflejan la cultura política
de las sociedades y la naturaleza de los liderazgos políticos: con
algunas sociedades que abordan la pandemia principalmente desde
la pluralidad y el conocimiento científico, hasta otras que se aferran
más a las emociones y la religiosidad para sobrellevar la situación.
Con liderazgos políticos como los de Costa Rica, Uruguay y Alemania,
que han mantenido discursos y medidas dentro del marco
democrático y la sustentación científica, hasta presidentes como los
de Estados Unidos, México, Nicaragua, Brasil y El Salvador que han
llegado, incluso, a la negación o minusvaloración del problema, o que
han aprovechado la crisis para atacar las instituciones de control
democrático, como el periodismo y los órganos judiciales.

• Los liderazgos institucionales, en el campo de la educación, la
administración pública y la empresa privada, deberán saber gestionar

colaborativamente y saber dar espacio a los diferentes participantes
de su negocio o campo de acción. Para ello, deberán diseñar y
administrar procesos que le permitan conocer y tomar en cuenta las
experiencias de clientes, estudiantes, padres de familia, trabajadores,
proveedores y demás actores que están enfrentándose a la coyuntura
desde sus respectivas funciones y responsabilidades, porque será a
través de ellos que, muy probablemente, obtendrán las respuestas y la
información para tomar decisiones y adoptar políticas institucionales.

3.2 Aprendizajes por áreas temáticas

3.2.1 En el campo de la comunicación

• La comunicación gubernamental en el marco de la pandemia debe ser
concebida y administrada como derecho humano, evitando la
utilización de técnicas de marketing político, que buscan rédito político
y electoral, pero que no informan oportuna y adecuadamente y que
tampoco educan ni orientan a la población ante la incertidumbre.

• La comunicación gubernamental debe evitar la exacerbación del
miedo y abrir paso a las voces y los razonamientos científicos en
materia de salud y otros ámbitos que sean necesarios, para reducir la
confusión y la incertidumbre de la población en medio de la crisis.

III. Aprendizajes y recomendaciones
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• El manejo de la información por parte de los gobiernos debe ser
transparente, eficiente y oportuno, pues en el marco de la pandemia
puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un ser humano,
además de ser fundamental para una mejor toma de decisiones y
adopción de políticas públicas y legislaciones para abordar la crisis.

• La comunicación desde las empresas ante la crisis de salud debe ser
empática y ética, dando prioridad a sus audiencias más cercanas e
importantes, es decir, poniendo en primera línea a sus trabajadores y
sus familias, y luego a sus clientes.

• Las empresas tienen un gran reto a nivel reputacional ante la crisis, por
lo que deben comunicar responsablemente, alineadas con mensajes
que sean transparentes y que le agreguen valor a sus públicos.

3.2.2 En el periodismo

• Ante la saturación de información relativa a la epidemia y de la
utilización excesiva del miedo desde la comunicación gubernamental,
el rol del periodismo y del periodista es aportar a las audiencias
para que sepan distinguir la información que es útil para evaluar las
decisiones públicas y para tomar sus decisiones personales y
familiares.

• El periodismo debe aportar a la ciudadanía para que distinga la
información relevante de aquella que es solo novedosa o espectacular,
que provoca saturación informativa pero que no contribuye para
comprender mejor la realidad y el entorno del ciudadano.

• El periodismo también es útil para que la ciudadanía sepa distinguir y
discriminar la gran cantidad de noticias falsas (fake news) y rumores
que circulan y se viralizan en las redes sociales sobre la enfermedad y
sobre las medidas adoptadas para enfrentarla.

• Un desafío importante para el periodismo es evitar que la cobertura
del COVID-19 restrinja la agenda. El periodista debe saber ir más allá
del momento noticioso y dar espacio a otras discusiones importantes
para cada país, para la región y para el mundo. Más aún, debe saber
encontrar y mostrar la relación y los efectos de la pandemia con otras
problemáticas sociales, económicas, ambientales y políticas.

3.2.3 En el campo de la educación y del diseño estratégico

• Los planes de contingencia, apoyados en el uso de las TIC, que buena
parte de las instituciones educativas implementaron para garantizar la
continuidad de los procesos formativos presenciales que fueron
interrumpidos por el confinamiento, no constituyen procesos
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integrales de educación virtual o a distancia. Sin embargo, es
sumamente importante aprender de estas experiencias emprendidas
para sobrellevar la coyuntura y dar rápidamente los pasos necesarios
hacia la implementación de genuinos procesos de educación virtual
y a distancia.

• En relación con lo anterior, el diseño de procesos de educación virtual,
principalmente en la educación pública, debe tener en cuenta las
limitaciones provenientes de la brecha digital (carencias en términos
de infraestructura y alfabetización mediática) que tiene buena parte
de la población salvadoreña, especialmente en las áreas rurales.

• El diseño de las políticas públicas de educación para los nuevos
tiempos deben acompañarse y fundamentarse en los hallazgos y
aportes provenientes de la pedagogía y del diseño estratégico. La
exploración de nuevas metodologías así como de nuevos espacios
–físicos o virtuales- para la educación será fundamental para adaptarse
mejor a los nuevos requerimientos sociales.

• Además de las nuevas tecnologías de la información, la radio, la
televisión y el correo tradicional deben ser recursos de los que no debe
prescindirse, sino al contrario, de los que debe echarse mano con
creatividad para llevar los procesos educativos en los nuevos tiempos.

3.2.4 En el arte, la cultura, el deporte y el espectáculo

• Las industrias deportivas así como las del espectáculo que generaban
millones de dólares debido a la movilización y aglomeración de
público, sufrirán, sin duda, unas consecuencias económicas que las
transformarán. Muy probablemente deberán recurrir a nuevas
estrategias para que más público pueda consumirlo a distancia: desde la
televisión o las plataformas digitales, con nuevas formas de suscripción y
pago más flexibles.

• La gestión del espacio para la presentación de performances, obras,
recitales y exposiciones, entre otros, deberá transformarse. El diseño
estratégico y la creatividad artística serán, sin duda, claves para
encontrar nuevas formas de consumir y acceder a productos culturales.

• La industria cinematográfica, que ya estaba siendo transformada por la
oferta de cine a través de plataformas digitales, probablemente camine
de manera más acelerada hacia esos formatos en combinación con
experiencias del pasado como las de los autocines.
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3.3 Recomendaciones

3.3.1 Al Órgano Ejecutivo

A través del Ministerio de Educación:

• Diseñar e implementar procesos articulados de educación virtual y a
distancia en la educación pública, teniendo en cuenta la brecha digital
(carencias en términos de infraestructura y alfabetización mediática)
del país, especialmente en las áreas rurales.

• Incorporar los lineamientos desarrollados desde hace algunos años
por UNESCO para la alfabetización mediática e informacional para
profesores y estudiantes.

• Implementar políticas públicas de educación que tomen en cuenta
los hallazgos de la pedagogía y del diseño estratégico, para abordar
los nuevos requerimientos de distanciamiento físico que impone el
COVID-19.

• Incorporar de manera integral a la televisión educativa, así como otros
recursos como las radios comunitarias y el correo tradicional, que
permitan incluir a poblaciones (tanto estudiantes, padres de familia

como profesores) con dificultad para acceder a nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.

• Girar directrices claras a las autoridades de escuelas y colegios para
que adopten medidas concretas que eviten los escenarios y las
condiciones desventajosas que pueden recaer sobre las mujeres que
están cargo del cuido familiar, debido a la implementación de la
formación en línea operada durante el confinamiento.

A través de las secretarías de comunicación y de prensa:

• Brindar información y comunicar de manera ética, transparente,
eficiente y oportuna sobre el impacto y avance de la pandemia por
COVID-19 en el país, dando herramientas para que la población
afronte de mejor manera la incertidumbre que esta conlleva.

• Evitar la exacerbación del miedo y dar espacio a voceros y mensajes
con fundamentación científica en materia de salud y en otros ámbitos
de la ciencia que sean necesarios, para reducir la confusión y la
incertidumbre de la población en medio de la crisis.

• Evitar la concentración de la información gubernamental en Twitter y
diversificar los medios para acceder a poblaciones que aún no se
encuentran en redes sociales.
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• Diseñar e implementar campañas integrales de comunicación para la
concientización y la educación de la población: sobre las disposiciones
gubernamentales adoptadas, las formas correctas de evitar el contagio
y lo que debe de hacerse en caso de sospechar de contagios.

• Implementar modelos comunicativos y narrativas que tengan como
centro el derecho humano que tiene la población de estar bien
informada, evitando la implementación de una comunicación
gubernamental en clave de marketing electoral.

A través del Ministerio Obras Públicas:

• Propiciar consultas y diálogos con actores clave para repensar y
reinventar el espacio público, que deriven en insumos para elaborar
nuevas políticas de urbanismo, transporte y construcción, entre otras.

• Tomar en cuenta los aportes provenientes del diseño estratégico, el
cual se tornará fundamental en la discusión y las propuestas para
reconstruir el espacio público en la era del COVID-19.

A través del Ministerio de Cultura:

• Priorizar al arte y la cultura y destinar políticas públicas articuladas para
incentivar la producción y el consumo cultural y artístico nacional.

• Aprovechar a los artistas nacionales y los medios gubernamentales
para llevar a la población una oferta artístico-cultural ad hoc durante el
confinamiento: generando recursos para los artistas que se han
quedado sin ingresos por el parón, promoviendo sus productos
culturales y brindando ofertas culturales a la población durante el
confinamiento.

3.3.2 A las universidades y los colegios

• Dar rápidamente los pasos necesarios para implementar procesos
integrales de educación virtual y a distancia, aprendiendo de los
planes de contingencia aplicados para sobrellevar la pandemia, pero
no limitando el proceso de enseñanza-aprendizaje a la utilización de
tecnologías para impartir clases “tradicionales” en línea.

• Incorporar mecanismos de evaluación para saber cómo los distintos
públicos conectados al servicio de educación están viviendo la
experiencia en línea en esta coyuntura: docentes, administradores,
estudiantes y padres de familia. Esto brindará los insumos necesarios
para hacer modificaciones e incorporarlas a la brevedad posible, pero
también serán hallazgos sustanciales para el diseño de genuinos
procesos de educación virtual y a distancia.
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• En relación con la recomendación anterior, las escuelas y los colegios
deberán tomar especialmente en cuenta la retroalimentación
proveniente de los padres de familia, ya que estos asumen un rol
fundamental en la formación, principalmente en parvularia y primaria.

• Adoptar medidas concretas para evitar el recargo de trabajo sobre las
mujeres que están cargo del cuido familiar, principalmente de niñas y
niños en parvularia y primaria, debido a la implementación de la
formación en línea operada durante el confinamiento.

• Propiciar que, tanto estudiantes como profesores, conversen acerca de
lo que están sintiendo y cómo están manejando sus emociones
durante el confinamiento: que reconozcan y comuniquen cómo están
siendo impactados por la pandemia. Esto es sumamente importante
para que el distanciamiento físico que impone el abordaje de la
pandemia no se convierta en pérdida de lazos socio-afectivos que se
construyen en el entorno educativo.

• Explorar nuevas metodologías así como nuevos espacios –físicos y
virtuales- para ejercer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Implementar la alfabetización mediática e informacional como un eje y
como una competencia transversal en los procesos formativos y en los

currículos educativos desde temprana edad. Esta es una apuesta que
cada institución educativa puede hacer, independientemente de que
sea o no una exigencia formal del Ministerio de Educación.

• Aprovechar la crisis para dejar atrás modelos y metodologías de
educación de corte bancario para transitar hacia metodologías y
modelos más participativos y que promuevan la autonomía y la
capacidad crítica de los estudiantes.

3.3.3 A las Organizaciones No Gubernamentales

• Superar los modelos y lógicas tradicionales de sostenibilidad
financiera, para transitar hacia capacidades y modelos de empresa
social, con estrategias sostenidas para movilizar aliados y audiencias
que puedan aportar a favor de sus causas y de su trabajo.

3.3.4 A las empresas privadas

• Moderar su comunicación: saber administrar la frecuencia y el
contenido de los mensajes que se van a transmitir, pues durante el
confinamiento las personas se encuentran con mucha ansiedad y con
las emociones alteradas, por lo que es sumamente importante no caer



III. Aprendizajes y recomendaciones

la tentación de “sobrecomunicar”, pues querer figurar en medio de una
pandemia puede ser percibido como oportunista y de mal gusto.

• Buscar el apoyo de profesionales de la comunicación con experiencia
en la gestión de crisis, para saber comunicar las emociones correctas.
En momentos como este, los sentidos del público se alteran mucho,
por lo que se necesita saber poner límites éticos a lo que se comunica
y buscar las formas más adecuadas de acceder a los públicos sin
atemorizarlos, saturarlos u ofenderlos.

• Cuidar a la empresa hacia adentro. El primer público que debe
cuidarse es el interno, por lo que debe mantenerse una comunicación
efectiva y empática con los empleados. Antes que abordar las tareas o
los trabajos que les corresponden, debemos preguntar cómo están
sobrellevando ellos y sus familias la pandemia, e intentar aportar
positivamente a reducir su incertidumbre y hacer que se sientan lo más
seguros posible en la realización de sus labores.

• Asesorarse con profesionales de la salud y de la industria a la que se
dedican, para adoptar los protocolos de salud más adecuados y
comunicarlos eficientemente a sus empleados y clientes.



Bibliografía

El Faro (2020). Acerca de El Faro. Elfaro.net. Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. Recuperado de: https://elfaro.net/es/info/acerca_de_elfaro/

Escuela de Comunicación Mónica Herrera (2020). Sobre la Escuela. Santa Tecla, La Libertad, El Salvador. Recuperado de: https://monicaherrera.edu.sv/escuela/#sobre-ecmh

Carballo, W. (2020).WhatsAppidemia y otros virus desinformativos. Columna de Opinión. El Faro. Recuperado de:
https://elfaro.net/es/202003/columnas/24118/WhatsAppidemia-y-otros-virus-desinformativos.htm

Caparrós, M. (2020). El mundo es plano. Columna de opinión. The New York Times. Recuperado de:
https://www.nytimes.com/es/2020/03/26/espanol/opinion/coronavirus-cuarentena-martin-caparros.html

Hernández-Anzora, M. (2018). La estupidez también gana elecciones. Columna de opinión. Revista Séptimo Sentido. Recuperado de:
https://7s.laprensagrafica.com/la-estupidez-tambien-gana-elecciones/

LAPOP (2017). Cultura política de la democracia en El Salvador y en las Américas, 2016/17: Un estudio comparado sobre democracia y gobernabilidad. Vanderbylt University y
FUNDAUNGO. El Salvador. Recuperado de: https://www.vanderbilt.edu/lapop/es/AB2016-17_El_Salvador_Country_Report_V9_W_07.18.18.pdf

McCoy, T. (2020). Latin America had time to prepare for the coronavirus. It couldn’t stop the inevitable. The Americas. The Washington Post. Recuperado de:
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-latin-america-brazil-mexico-peru-chile-ecuador/2020/06/03/a6272256-9f74-11ea-be06-af5514ee0385_story.html

Sartori, G. (1998). Homo Videns: la sociedad teledirigida. Taurus, México.

The Economic Times (s.f.). Definition of 'Whistleblower'. Recuperado de: https://economictimes.indiatimes.com/definition/Whistleblower

UNESCO (2011). Alfabetización mediática e informacional. Currículum para profesores. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216099S.pdf

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (s.f.).Maestría en gestión estratégica de la comunicación. Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. Recuperado de:
http://www.uca.edu.sv/gescom/maestria-en-comunicacion/




