
PRESENTACIÓN



¿QUÉ?
“Vacuna contra la infodemia” Escuela

de Comunicación Popular
Comunicándonos, pretende una

Ciudadanía informada y formada para
contrarrestar la epidemia de

información falsa, de
manipulación informativa que exige

que actuemos colectivamente y
creemos en nuestras

ciudades espacios de seguridad ante
esta avalancha que pone en riesgo la

convivencia y la
paz social.



ESCUELA DE
COMUNICACIÓN

POPULAR
COMUNICÁNDONOS

«Vacuna contra la infodemia» es un proyecto
que da continuidad a la Escuela de

Comunicación Popular Comunicándonos y que
esta dirigido a favorecer y fortalecer el
empoderamiento comunicativo de las

organizaciones, colectivos y ciudadanía en
general para aprender a identificar, neutralizar y
desmontar los bulos y falsedades que proliferan
por las redes sociales, aumentados en época de

pandemia, que dañan la convivencia y ponen
en riesgo a personas que pertenecen a sectores

vulnerables de nuestra sociedad como las
personas mayores, niñas y niños, personas en

riesgo de exclusión social, migrantes, etc.
Esta desinformación hace que proliferen

también conductas discriminatorias , violentas y
excluyentes.

 



Esta propuesta en Comunicación para el
Cambio Social se centra en un proceso de

alfabetización mediática, que consiste en:
- Un análisis critico y colectivo de la realidad 

- Entender la información- desmentir- generar
habilidades para construir otra información
- Producir información – contrainformación
que favorece la convivencia social desde la

pluralidad y la diversidad a través de
diferentes formatos y herramientas

comunicativas.
- Estimular que redes y plataformas
ciudadanas sean activas frente a la

“infodemia”

 



“Vacuna contra la
infodemia” es continuidad
de los procesos 
 relacionados con el
ejercicio de derecho a la
comunicación, que desde
CIC BATÁ se vienen
poniendo en
marcha en la ciudad de
Córdoba, especialmente,
La Escuela de
Comunicación Popular
“Comunicándonos”, La
Imagen del Sur,
Corresponsables , Sé
Mundarrio, entre otros.



SINERGIAS

“Vacuna contra la infodemia”
pretende generar sinergias con
los procesos relacionados con

la comunicación para el
cambio social y la radio
como herramienta de
transformación social,
por lo que parte de los

aprendizajes, premisas y
recomendaciones de los
proyectos anteriormente

mencionados



METODOLOGÍA
C O M U N I C A C I Ó N  P A R A  E L

C A M B I O  S O C I A L



PRIMERA
DOSÍS:
CURSO

ABIERTO
ONLINE

CONTEXTUALIZANDO
LA INFORMACIÓN

QUE RECIBIMOS POR
REDES

Dosís de la Vacuna
contra la

infodemia
 

SEGUNDA
DOSÍS:

TALLERES
ALFABETIZACIÓN

MEDIÁTICA:
RADIO

ACCIONES
FORMATIVAS PARA

MANEJO DE LA RADIO
COMO HERRAMIENTA

DE CAMBIO SOCIAL

TERCERA
DOSÍS:

PRODUCCIÓN
RADIOCLIPS

ELABORAMOS
RADIOCLIPS

(RADIOTEATROS)
PARA CONFORMAR
NUESTRA PROPIA

VACUNA CONTRA LA
INFODEMIA

ÚLTIMA
DOSÍS:

CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN

 
DIFUNDIMOS NUESTROS

RADICLIPS EN LOS
DIFERENTES MEDIOS

SOCIALES DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA



E N F O Q U E

Nos centramos  en el enfoque de la
comunicación para el cambio social
en el Marco de la EpD y, desde el

derecho a la comunicación,
procurando que los participantes en
el proceso adquieran capacidades

comunicativas; se redescubran
como sujetos activos y se

empoderen, pudiendo influir en el
relato social como prosumidores de

contenidos: a la hora
enfrentarse al consumo de

información bajo criterios críticos,
especialmente en las redes

sociales, y como productores de
contenidos transformadores.



 

PROPUESTA
PARA LOS

TALLERES DE
RADIO



NOS CONOCEMOS
DINÁMICAS PARA AFFIANZAR GRUPO

DERECHO A LA COMUNICACIÓN
Lo reconocemos y situamos en nuestro entorno

¿CÓMO HACEMOS RADIO?
Elementos para la construcción del lenguaje radiofónico

GÉNEROS Y FORMATOS RADIOFÓNICOS
Conocemos los principales formatos y sus relaciones

CONTENIDOS
¿PARA QUÉ SIRVEN TODOS ESOS

BOTONES?
Conocemos el manejo técnico de la mesa de mezclas

ESCRIBIMOS RADIO
Conocemos los principales elementos para elaborar un

guión radiofónico, los tipos de guión y los planos sonoros.

¿CÓMO HABLAMOS EN LA RADIO?
Conocemos técnicas de locución

PRODUCCIÓN RADICLIPS
Preparamos y grabamos nuestros primeros radioclips (radioteatros)



DURACIÓN
 

LOS TALLERES ESTÁN
IDEADOS PARA  12

HORAS, PERO
ATENDEREMOS A LAS

CIRCUNSTANCIAS
ESPECIALES Y

PERSONALES DE CADA
UNO DE LOS GRUPOS
PARA REALIZAR LAS

ADAPTACIONES
NECESARIAS



¡OS ANIMAMOS A
ACOMPAÑARNOS!



Contacto
Kiko Aguilera

Técnico de Educación y Comunicación

CORREO ELECTRÓNICO
kaguilera@cicbata.org

NÚMERO DE TELÉFONO
616306083

DIRECCIÓN POSTAL
Pasaje Escritor Narbona, S/N. Córdoba




