Caja de herramientas
de auditoría comunitaria
Comprender las habilidades de
alfabetización mediática de
las comunidades locales
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Introducción
La era de las noticias falsas y la desinformación está sobre nosotros; y la investigación nos dice que
los europeos están luchando para lidiar con ella. Lo que más preocupa a la gente es que muchos de
nosotros somos incapaces de saber si una noticia es real o falsa (Statista, 2018). La frecuencia con la
que nos encontramos con la desinformación y su potencial para influir en nuestra forma de pensar,
en cómo votamos y en lo que creemos, ha hecho que sea un tema importante en la sociedad actual.
En promedio, el 66% de los ciudadanos europeos se encuentran con noticias falsas o desinformación
semanalmente, y el 37% de los ciudadanos son testigos de la desinformación en sus feeds de noticias
todos los días (Statista, 2019).
El término “noticias falsas” se refiere a los contenidos de los medios de comunicación que comparten
“información errónea” o “desinformación”. Mientras que la “desinformación” es el intercambio
involuntario de información falsa en línea, la desinformación es más siniestra. Describe la difusión
deliberada y dirigida de información falsa con el objetivo de influir o engañar a su audiencia. La
desinformación impulsa el aparato de las “fake news”.
La desinformación y las noticias falsas están diseñadas para inundar nuestra capacidad de
dar sentido a la información. Este uso generalizado de la desinformación socava los procesos
democráticos al crear desconfianza, confusión y frustrar el terreno común necesario para una
democracia. La desinformación sólo sirve para extender el miedo, la ansiedad, la sospecha, el
odio, el racismo, la xenofobia y los prejuicios entre nuestra sociedad. Es hora de que se encuentre
un nuevo enfoque para apoyar a los ciudadanos europeos a hacer frente a la propagación de la
desinformación en la sociedad y mitigar su impacto en su comunidad local.
A través del proyecto MEDIA-HACKS, pretendemos desarrollar un enfoque para mejorar la
alfabetización mediática de las comunidades locales desde la base, apoyando a los miembros de
la comunidad local para que sean productores de contenidos mediáticos fiables para sus propias
comunidades y también consumidores éticos de contenidos.
Queremos apoyar a las comunidades locales para que sean responsables de la información que
comparten con otros en línea, ayudando a replicar la ética de los medios de comunicación fiables
en un entorno de medios comunitarios. Por ello, el proyecto MEDIA-HACKS se centra en crear un
marco de medios de comunicación comunitarios que dote a las comunidades locales de todos los
conocimientos, habilidades y competencias para desarrollar, gestionar y mantener un servicio de
medios de comunicación integral para los residentes.
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Propósito de la caja de herramientas
El objetivo de este kit de herramientas es apoyar a los socios del proyecto, y a otros, para aplicar
un enfoque de desarrollo comunitario basado en los activos para aprovechar los activos dentro
de sus comunidades locales y reunirlos bajo una bandera común de medios de comunicación de
la comunidad con la intención de promover noticias reales sobre el área local a los residentes.
Este kit de herramientas establece una guía paso a paso para un enfoque de investigación-acción
participativa para la auditoría basada en activos. Este kit de herramientas de auditoría se ha
desarrollado para su uso durante una pandemia mundial, por lo que muchas de las actividades
presenciales previstas que son típicas en los enfoques de Desarrollo Comunitario Basado en Activos
(DCBA) y de Investigación Acción Participativa (IAP) se han sustituido por herramientas colaborativas
en línea que, si se aplican correctamente, pueden lograr resultados similares.
La auditoría comunitaria de MEDIA HACKS consta de 5 pasos fundamentales:

En consonancia con las mejores prácticas en materia de desarrollo comunitario, los socios evitarán
un enfoque de “hacer para” o “hacer para” en la auditoría comunitaria, sino que se centrarán en
una serie de metodologías que desarrollen la capacidad de las comunidades locales siguiendo un
enfoque de “hacer con”. La realización de la auditoría comunitaria será la primera oportunidad para
animar a los grupos comunitarios locales y a los residentes a tomar la iniciativa en el proceso de
desarrollo y a apropiarse de los posibles resultados del proyecto.
En consonancia con esta filosofía, el proceso de auditoría comunitaria seguirá una metodología de
“Investigación de Acción Participativa”, involucrando y apoyando al Grupo de Acción de los Medios
de Comunicación locales para completar las auditorías basadas en los activos, cultivando actitudes
positivas entre las comunidades seleccionadas, al tiempo que se recopilan los datos necesarios. Será
un reto realizar estas conexiones dadas las restricciones de COVID-19 en todos los países asociados,
pero los socios del proyecto adoptarán un enfoque multimodal que permita flexibilidad y creatividad
en el camino.
Esta caja de herramientas contiene el cuestionario principal que se utilizará en la investigación de
campo y una guía de recursos y acciones de investigación documental. También va acompañado de
un breve programa de formación inicial (de 3 horas) en el que se explican las ventajas y los procesos
de la investigación-acción participativa para apoyar a los miembros de los equipos locales que se
embarcan en esta tarea.
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Enfoque de MEDIA HACKS
En el centro del proceso de auditoría comunitaria de MEDIA HACKS se encuentra el enfoque de
Desarrollo Comunitario Basado en Activos (DCBA), ya que se basa en los activos que se encuentran
en la comunidad y moviliza a los individuos, las asociaciones y las instituciones para que se unan y
desarrollen sus puntos fuertes. Esto lo diferencia de un enfoque basado en el déficit que se centra
en identificar y atender las necesidades. Desde el principio, un enfoque basado en los activos dedica
tiempo a identificar los activos de los individuos, las asociaciones y las instituciones que forman
la comunidad. Y para el proyecto MEDIA HACKS esto es importante, ya que queremos desarrollar
un enfoque para mejorar la alfabetización mediática de las comunidades locales desde la base y
construir un marco mediático comunitario que permita a estas comunidades desarrollar, gestionar
y mantener un servicio mediático integral para los residentes en el futuro. Las recomendaciones
e ideas de esta sección de la caja de herramientas han sido adaptadas del trabajo de Nurture
Development y del Instituto ABCD .
La clave del ABCD es empezar a utilizar lo que ya existe en la comunidad. A continuación, trabajar
juntos para aprovechar los activos identificados de todos los implicados. El primer método clave
del enfoque ABCD es que el desarrollo comienza con el reconocimiento de las categorías de activos
que pueden descubrirse en cualquier comunidad y lugar. Al aplicar los principios del ABCD, las
comunidades no se consideran masas complejas de necesidades y problemas, sino redes diversas y
capaces de dones y activos. Cada comunidad tiene un conjunto único de habilidades y capacidades
que puede canalizar para el desarrollo comunitario y, en nuestro caso, para los medios de
comunicación comunitarios.
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El desarrollo comunitario basado en activos clasifica los inventarios de activos en cinco grupos:
1. Individuos: todo el mundo
tiene activos y dones.
En el centro están los residentes
de la comunidad, que tienen
dones y habilidades. Hay que
reconocer e identificar los
dones y activos individuales.
En el desarrollo comunitario no
se puede hacer nada con las
necesidades de las personas,
sólo con sus activos. Los déficits
o necesidades sólo son útiles
para las instituciones.

1
2

2. Asociaciones: las personas
descubren los dones de los
demás.
Al crear nuestros equipos
locales de acción mediática,
estamos reuniendo a pequeños
grupos informales de personas
con un interés común para que
actúen como voluntarios en
nuestro proyecto. Estos equipos
locales de acción en los medios
de comunicación (denominados
asociaciones en el ABCD)
son fundamentales para la
movilización comunitaria
prevista en este proyecto. No
controlan nada; sólo se reúnen
en torno a un interés común
por su elección individual.

https://www.nurturedevelopment.org/about-abcd/
https://resources.depaul.edu/abcd-institute/Pages/default.aspx
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3. Instituciones: personas
organizadas en torno a los
activos.
Los grupos de personas
asalariadas que generalmente
son profesionales y están
organizados estructuralmente
se denominan instituciones.
Incluyen organismos
gubernamentales y empresas
privadas, así como escuelas,
etc. Todas ellas pueden ser
recursos valiosos. Los activos
de estas instituciones ayudan a
la comunidad a captar recursos
valiosos y a establecer un
sentido de responsabilidad
cívica. Estas instituciones
son las partes interesadas en
nuestro proyecto y se recogerán
como parte del proceso de
auditoría en nuestro mapa de
partes interesadas.

4. Activos basados en el lugar: la gente vive aquí por una razón.
El terreno, los edificios, el patrimonio, los espacios públicos y verdes son ejemplos de activos para
la comunidad. Cada lugar en el que la gente elige estar, fue elegido por buenas razones, y mientras
la gente permanezca esas razones se mantienen. Un lugar puede ser un centro de recursos
naturales, un núcleo de actividad, unas habilidades de vida, una conexión de tránsito o un mercado.
Cualesquiera que sean los puntos fuertes de un lugar, las personas de la comunidad serán las que
mejor lo entiendan. En este punto es importante explicar por qué se ha elegido la comunidad para
llevar a cabo el proyecto MEDIA HACKS.

5. Conexiones: los individuos se conectan a una comunidad.
El Desarrollo Comunitario Basado en Activos reconoce que el intercambio entre personas que
comparten sus dones y activos crea conexiones, y estas conexiones son un activo vital para
la comunidad. Las relaciones sociales, las redes y la confianza forman el capital social de una
comunidad. El ABCD reconoce el valor de estos activos y es una aplicación práctica de la construcción
de relaciones para aumentar el capital social.
El enfoque ABCD va de la mano de la Investigación Acción Participativa. La Investigación Acción
Participativa (IAP) es un enfoque de indagación que se viene utilizando desde los años cuarenta.
Consiste en que los investigadores y los participantes trabajen juntos para comprender una situación
problemática y cambiarla para mejor. Hay muchas definiciones de este enfoque, que comparten
algunos elementos comunes. La IAP se centra en el cambio social que promueve la democracia y
desafía la desigualdad; es específica del contexto, a menudo dirigida a las necesidades de un grupo
particular; es un ciclo iterativo de investigación, acción y reflexión; y a menudo busca “liberar” a los
participantes para que tengan una mayor conciencia de su situación para actuar. La IAP utiliza una
serie de métodos diferentes, tanto cualitativos como cuantitativos, que se describen en la sección
Metodologías de auditoría más adelante.
El desarrollo comunitario basado en activos en la práctica
El ABCD es un enfoque basado en métodos probados de la práctica del desarrollo comunitario
sostenible. No se trata de una fórmula fija que pueda ser prescrita de manera única. A continuación
se presentan los pasos comunes básicos que reflejan la experiencia y los principios de la aplicación
de un enfoque basado en los activos.
1. Recoger historias
Las historias son colecciones del capital cultural de una comunidad. La conversación de escucha
puede hacer partícipe a la gente de su experiencia en actividades exitosas que ayudarán a descubrir
los dones, habilidades, talentos y activos de la comunidad. A partir de las historias, se puede
descubrir lo que le importa a la gente y sus motivaciones para actuar. Es importante destacar que
esta forma de indagación no disminuye sino que refuerza a los ciudadanos como centro de su
comunidad.
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2. Reunir un grupo central
De las historias surgirán personas que han mostrado su compromiso y liderazgo en el pasado o
que actualmente están asumiendo un papel de liderazgo. Reunir a un grupo de estas personas
comprometidas que estén interesadas en explorar los activos de la comunidad, identificar las
oportunidades y liderar la acción de desarrollo. Comprometidos y motivados para actuar sobre
lo que les importa, utilizando sus puntos fuertes y sus dones, estos individuos abrirán redes de
relaciones dentro de la comunidad. En el contexto del proyecto MEDIA HACKS, se trata del Grupo de
Acción Local de Medios de Comunicación.
3. Mapear las capacidades y los activos de los individuos, las asociaciones y las instituciones
locales
Es importante que los miembros de la comunidad realicen el mapeo de activos para empezar a
establecer nuevas relaciones, conocer mejor las contribuciones y los talentos de los miembros de la
comunidad, identificar las conexiones que abren oportunidades y permitir el cambio. Los objetivos
de nuestro ejercicio de mapeo comunitario son:
• Identificación de asociaciones
Haga una lista de las asociaciones, grupos comunitarios e instituciones públicas que operan en la
comunidad y, a continuación, empiece a agruparlas por tipos. Identifique las asociaciones con más
probabilidades de participar y apoyar el proyecto. Complete la plantilla de mapeo de las partes
interesadas para ayudar en esta actividad.
• Identificar los activos, habilidades y capacidades individuales
En este paso, es importante mostrar a las personas que sus capacidades y contribuciones son
apreciadas. Se puede elaborar un inventario de habilidades en el que se enumeran estas capacidades
en categorías como construcción de la comunidad, periodismo, creación de redes, habilidades
mediáticas, hablar en público, escribir, habilidades técnicas, etc. Las categorías deben reflejar los
puntos fuertes identificados por la comunidad.
• Identificar los activos de las instituciones locales
Esto incluye servicios gubernamentales, proveedores de servicios no gubernamentales y empresas
del sector privado. Estos activos pueden ser los servicios que prestan, los lugares de reunión, los
equipos y otros suministros que pueden poner a disposición, los enlaces de comunicación y el
personal que puede prever los beneficios más amplios para toda la comunidad de unas relaciones
más sólidas.
• Identificación de activos físicos y recursos naturales
Debido a que el acceso y el uso tienen diferentes condiciones, los que son de propiedad y gestión
comunitaria deben ser identificados por separado de los que son de propiedad y gestión individual.
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4. Encuentre y atraiga a conectores que puedan establecer
relaciones
Posiblemente el paso más vital del Desarrollo Comunitario
Basado en Activos sea fomentar la creación de nuevas relaciones
y fortalecer y ampliar las existentes. Este es el corazón de la
construcción de la comunidad y del desarrollo comunitario y
conducirá al beneficio inconmensurable de que las comunidades
protejan y apoyen lo que crean.
5. Pedir a la comunidad reunida que lidere la creación de un
plan comunitario
La idea central del Desarrollo Comunitario Basado en Activos es
que las comunidades pueden impulsar el proceso de desarrollo
por sí mismas identificando y movilizando los activos existentes,
pero a menudo no reconocidos. Esto requiere un fuerte
compromiso con los esfuerzos impulsados por la comunidad
a través de una ciudadanía activa y métodos democráticos
participativos. La comunidad puede afrontar el reto de
relacionar los activos con las oportunidades y decidir su tema de
organización. Dentro de ese tema organizativo debe seleccionarse
una actividad concreta, realizable y entendida para empezar a
trabajar de inmediato. En nuestro contexto, se trata del proyecto
MEDIA HACKS.
6. Comprometer la auto-movilización de los activos de la
comunidad mediante la acción
Cuando las personas saben lo que hay que hacer para tener éxito,
saben cómo es el éxito, pueden ver por dónde empezar y que se
puede conseguir con los recursos disponibles, la actividad elegida
tendrá un resultado unificador y fortalecedor. De este modo, se
crea la automovilización como un proceso continuo.
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Creación de un grupo de acción local sobre medios
de comunicación: ¿a quién involucrar?
Los distintos participantes pueden aportar una valiosa información, viendo los activos desde
distintos puntos de vista en función de su experiencia individual con ese activo; por ejemplo, el
usuario de un centro comunitario aportará una visión diferente a la de la organización responsable
del mantenimiento del centro; todas las percepciones son igualmente válidas y deben fomentarse.
Es evidente que para activar el proyecto MEDIA HACKS en nuestras comunidades locales, es
necesario establecer un Grupo de Acción Local de Medios (LMAG). El papel de este grupo en el
proyecto es:
•

Recibir una formación inicial para apoyar sus actividades de auditoría.

•

Codirigir la aplicación de la auditoría comunitaria a nivel local.

•

Trabajar con los socios del proyecto para preparar el informe de auditoría nacional y validar las
conclusiones.

•

Aportar y probar los recursos mediáticos comunitarios que desarrollemos una vez conocidos los
resultados de la auditoría.

•

Algunos miembros de los grupos de acción de los medios de comunicación locales participarán
en una visita de movilidad (intercambio) de 5 días a Irlanda, en la que se reunirán con otros
miembros de grupos de acción de los medios de comunicación locales e intercambiarán sus
experiencias.

•

Trabajar con los socios del proyecto para desarrollar y crear contenidos mediáticos locales como
resultado de sus experiencias de aprendizaje y movilidad.

•

Apoyar a los socios del proyecto en la planificación de las cumbres locales de los medios de
comunicación comunitarios y mostrar sus talentos y activos, estableciendo una comunidad
europea de prácticas.

Hay tres enfoques recomendados para establecer su Grupo de Acción Local de Medios de
Comunicación
1. Trabajar con un grupo comunitario local existente que esté dispuesto a apoyar y guiar las
acciones de implementación del Proyecto MEDIA HACKS.
2. Cree una nueva asociación, anunciando su deseo de establecer un equipo local e invite a los
voluntarios a unirse al grupo de medios de comunicación de la comunidad local.
3. Reunir a los líderes comunitarios existentes con interés en los medios de comunicación de la
comunidad para formar un grupo central y luego invitar a nuevos miembros para aumentar las
habilidades de los miembros actuales.
A lo largo del proceso de auditoría comunitaria, debe haber una invitación clara y abierta para que
los nuevos miembros se unan a su Grupo de Acción de Medios Locales. Por favor, asegúrese de que
esto se comunica de forma transparente a través de sus comunicaciones, promociones y actividades.
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Metodologías de auditoría
Enfoques de investigación documental
Perfil de su comunidad local
El perfil de la comunidad es un resumen de las condiciones de referencia y las tendencias de una
comunidad. Establece el contexto para evaluar los posibles impactos y para la toma de decisiones
del proyecto. La elaboración de un perfil comunitario implica la localización de características
notables en la comunidad y la evaluación de las condiciones y tendencias sociales y económicas de
la comunidad y la región que tienen relación con el proyecto. La elaboración de un perfil comunitario
suele ser un proceso iterativo. Aunque parte de la información puede recopilarse al principio del
proceso de auditoría comunitaria, es posible que otra información importante sobre la comunidad
no se descubra hasta más adelante en el proceso. Utilice la plantilla de marca que se proporciona
(Anexo 3)
Ejercicio de Google Mapping (Street Audit o Walk about)
Dado que no es posible reunir a la comunidad cara a cara para mapear los activos físicos locales de la
comunidad, la cartografía de Google es un método alternativo y gratuito para mapear virtualmente.
Trabajando en colaboración con su Grupo de Acción de Medios local, coloque marcadores con una
variedad de iconos en el mapa de Google de su comunidad, ciudad o región. Al hacer clic en cada
marcador, puedes crear una burbuja emergente con texto y cualquier otro contenido que desees
añadir. Puedes utilizar líneas y formas para marcar áreas y activos específicos en la comunidad,
mostrando la masa crítica de activos que están disponibles. Inserte enlaces a contenidos web
relevantes, como las páginas web de las organizaciones que está cartografiando o artículos de
prensa sobre marcadores específicos (por ejemplo, si un periódico local escribe un artículo web sobre
su proyecto, puede insertar un enlace a este artículo en su burbuja emergente). También es posible
incrustar fotos o vídeos en las burbujas emergentes para que se puedan ver al instante sin tener
que seguir un enlace. La cartografía de Google es una buena forma de demostrar tus hallazgos y de
hacer un seguimiento de los cambios que puedas provocar.
Mapeo de las partes interesadas
Como resultado de la auditoría comunitaria que utiliza el enfoque ABCD, es importante identificar y
captar la institución o las partes interesadas que pueden apoyar las actividades del proyecto tanto
ahora como a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Utilice la plantilla de marca proporcionada
(Anexo 4)
Perfil de su Grupo de Acción Local de Medios
Breve descripción de los miembros de su Grupo de Acción de Medios local. Como se trata de un
requisito del proyecto, debe asegurarse de que tiene el permiso del equipo para compartir su
información personal. Esta información también será necesaria para los asistentes al intercambio de
movilidad en Irlanda como parte del proyecto. Los miembros de su Grupo de Acción Local de Medios
pueden cambiar con el tiempo, por lo tanto, asegúrese de que el perfil esté actualizado. Archiva
los perfiles antiguos en Google Drive en lugar de eliminarlos. Por favor, utilice la plantilla de marca
proporcionada (Anexo 5)
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Investigación Acción Participativa (alternativas)
El objetivo del proceso de auditoría comunitaria es animar y comprometerse con las comunidades
locales para evaluar sus puntos de vista sobre los medios de comunicación comunitarios, identificar
sus preferencias en materia de medios de comunicación, evaluar sus habilidades de alfabetización
mediática y reconocer los activos potenciales que están disponibles en la comunidad para apoyar la
implementación del proyecto MEDIA HACKS.
Dado que estamos trabajando durante una pandemia mundial y que muchas de las organizaciones
asociadas no pueden llevar a cabo sus actividades cotidianas debido a los cierres y restricciones
en toda Europa, proponemos una serie de herramientas de colaboración en línea que pueden ser
utilizadas por los socios del proyecto para llegar a los residentes y miembros de la comunidad y
comprometerse con ellos.

Objetivo a alcanzar: Un mínimo de 100 respuestas en cada país asociado
Conversaciones comunitarias
Las Conversaciones Comunitarias son una forma de aprovechar las aspiraciones y preocupaciones
de su comunidad y suelen estar diseñadas para grupos de 6 a 15 personas. El objetivo es involucrar
de forma auténtica a los miembros de la comunidad y generar un conocimiento público que pueda
utilizarse para informar la toma de decisiones de todo tipo. A través de las Conversaciones con la
Comunidad se pretende obtener las aportaciones de una muestra representativa de la comunidad.
Utilizando herramientas de medios de colaboración como Zoom, WebEx, Google Meet o Microsoft
Teams, por ejemplo, es posible organizar una serie de conversaciones comunitarias -foro abierto y
reuniones abiertas a los miembros- en las que los socios y los LMAG pueden presentar el proyecto
MEDIA HACKS y comenzar a reunir y recoger datos de los participantes sobre el tema de los medios
de comunicación comunitarios. Las preguntas clave del cuestionario pueden utilizarse para dirigir los
debates.
Encuestas en línea o por teléfono
Aunque no es posible reunirse cara a cara, mediante un cuestionario basado en un formulario de
Google y el correo electrónico o el teléfono, hemos creado una encuesta detallada que cubre los
principales temas de nuestro proyecto e invita a los miembros del público a compartir sus puntos de
vista, opiniones y experiencias con nosotros. Este método permite a los encuestados dar una opinión
honesta y directa y los resultados son relativamente fáciles de analizar utilizando las funciones de
Google Sheets. También es una forma eficaz de que los miembros del LMAG difundan la encuesta
entre sus redes de contactos comunitarios.
Realización de encuestas en línea o buzones de sugerencias en nuestros canales de redes
sociales
Si completar la encuesta en línea a través de una invitación para unirse a una “conversación de la
comunidad” es demasiado largo o problemático para algunos residentes, tenemos la opción de
realizar encuestas en línea o abrir buzones de sugerencias a través de los canales de medios sociales
del proyecto y de los socios del proyecto. Elegir algunas de las preguntas clave del cuestionario
permitiría a los socios del proyecto realizar encuestas semanales para involucrar a los residentes
y a los miembros de la comunidad. También generaría conciencia para nuestro proyecto y podría
animar a la gente a unirse a nuestro Grupo de Acción de Medios local. Para los que tengan más
conocimientos técnicos y de redes sociales, también es posible compartir encuestas temáticas de
Mentimeters o Padlets a través de la página de Facebook de Media Hacks e invitar a diferentes
comunidades a responder a diferentes preguntas a través de una serie de enlaces.
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Encuesta de auditoría - Preguntas clave
En esta sección se presentan las preguntas clave de la auditoría que utilizarán todos los socios del
proyecto en el proceso de auditoría comunitaria. Este cuestionario también se ha creado en Google
Forms para facilitar la recogida de resultados en línea durante la pandemia.
PERFIL
El género:
⸰

Mujer

⸰

Hombre

⸰

Prefiero no decirlo

⸰

Otros

Rango de edad:
⸰

menores de 18 años

⸰

18 - 25 años

⸰

25 - 35 años

⸰

35 - 45 años

⸰

45 - 55 años

⸰

55 - 65 años

⸰

65 - 75 años

⸰

75 años +

Conectarse a Internet y acceder a los contenidos
1. ¿Es usted un usuario habitual de Internet?
o

Sí

o

No

2. ¿Te conectas a Internet con alguno de estos dispositivos? Marque todo lo que corresponda:
o

Teléfono inteligente (como un iPhone o un Samsung Galaxy)

o

Tableta (como un iPad, Kindle Fire o Google Nexus)

o

Ordenador - Ordenador portátil, de sobremesa o netbook (PC o MAC)

o

Consola de juegos o reproductor de juegos de mano

o

Televisor inteligente

o

Tecnología portátil, como un reloj inteligente o un dispositivo de seguimiento de la actividad física

(como un Apple Watch o un Fitbit)
o

Altavoz inteligente que puede responder a comandos de voz (como Amazon Echo/ Alexa, Google
Home, Apple Home Pod)

o

Otro tipo de dispositivo
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3. ¿Cuánto tiempo hace que empezó a conectarse a Internet?
⸰

En el último año

⸰

En los últimos 2 años

⸰

En los últimos 3-4 años

⸰

En los últimos 5-9 años

⸰

Hace diez años o más

⸰

No puedo recordar

4. ¿Ha experimentado personalmente alguno de los siguientes problemas en los últimos 12 meses? Marque
todas las que correspondan:
⸰

Un virus informático en cualquier dispositivo que utilice para conectarse a Internet

⸰

Su cuenta de correo electrónico o de redes sociales ha sido pirateada (alguien ha accedido a su
cuenta sin su permiso)

⸰

Que le roben y/o utilicen su información financiera u otra información personal en línea sin su
permiso o conocimiento

⸰

Ha perdido dinero en Internet (es decir, le han estafado o timado)

⸰

Cualquier forma de intimidación/acoso/trolling en línea

⸰

Ha sido amenazado o acosado en línea

⸰

Contacto en línea de alguien que se hacía pasar por otra persona

⸰

Ninguno de ellos

⸰

No lo sé

5. 5.

¿Cuál de estas razones describe por qué no se conecta a Internet? Marque todas las que

correspondan:
⸰

El equipo necesario para conectarse a Internet es demasiado caro/no vale la pena el dinero

⸰

Estar conectado a Internet es demasiado caro/no vale la pena el dinero

⸰

Conectarse a Internet es demasiado complicado

⸰

Usar internet, orientarse en internet es demasiado complicado

⸰

No tengo el equipo adecuado

⸰

No tengo la ayuda adecuada para saber cómo empezar

⸰

No es para gente como yo/ No veo la necesidad/ No me interesa hacer esto

⸰

No confío en Internet/ estar en línea no es seguro/ problemas de privacidad de datos

⸰

Ninguna de las anteriores es aplicable

6. ¿Cómo calificarías tus competencias digitales en materia de TIC, tu capacidad para utilizar un
ordenador?

Básico
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1

2

3

4

5

o

o

o

o

o

Avanzado

7. En general, ¿cuál es su nivel de confianza como usuario de Internet?
Muy
seguro de
sí mismo

1

2

3

4

5

o

o

o

o

o

No estoy
seguro en
absoluto

Usted y sus conocimientos sobre los medios de comunicación
8. ¿Dónde accede a las noticias y a los contenidos de los medios de comunicación? (marque todo lo que
corresponda)
⸰

TV

⸰

Radio

⸰

Periódicos locales

⸰

Folletos

⸰

Tabloides

9. Cuando ves o lees cosas en Internet, ¿qué seguridad tienes para reconocer lo que es publicidad y lo que
no?
Muy
seguro de
sí mismo

1

2

3

4

5

o

o

o

o

o

No estoy
seguro en
absoluto

10. Cuando ve el contenido de los medios de comunicación, ¿puede identificar fácilmente a quién va
dirigido el artículo y por qué?
⸰

Siempre

⸰

A menudo

⸰

A veces

⸰

Nunca

11. Sei in grado di valutare da quale prospettiva viene raccontata una storia? Per esempio se è connotata
da una tendenza conservatrice, ambientalista, populista, di sinistra, di destra, etc.
⸰

Siempre

⸰

A menudo

⸰

A veces

⸰

Nunca
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12. ¿Cómo se financian principalmente los medios de comunicación de masas?
⸰

Tasa de licencia/ por el público

⸰

Venta de programas y/o servicios a otros canales/países

⸰

Por el gobierno

⸰

Publicidad

⸰

Patrocinio del programa

⸰

Los que tienen Sky/Amazon/Netflix pagan por ello/suscripciones

⸰

Otros

⸰

No lo sé

13. ¿Con qué frecuencia comprueba la fuente de los contenidos mediáticos que consume?
Nunca

Raramente

A veces

A menudo

Siempre

1

2

3

4

5

14. ¿Con qué frecuencia compruebas las credenciales de los periodistas y blogueros online?
Nunca

Raramente

A veces

A menudo

Siempre

1

2

3

4

5

15. ¿Tiene conocimiento de algún caso de noticias falsas a nivel nacional?
⸰

Sí; las noticias falsas son un problema generalizado

⸰

Sí; hay algunos casos de noticias falsas que se me ocurren

⸰

No

Si la respuesta es afirmativa, dé un ejemplo que explique su respuesta.
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16. ¿Cómo calificaría su alfabetización mediática? (Definición de alfabetización mediática - ‘... la capacidad
de acceder, analizar, evaluar y crear medios de comunicación en una variedad de formas’ medialit.org)

Básico

1

2

3

4

5

o

o

o

o

o

Avanzado

17. ¿Le interesaría recibir una formación que le ayude a desarrollar su alfabetización mediática?
⸰

Sí

⸰

No

⸰

Quizás

18. ¿Ha realizado alguna vez una formación relacionada con los medios de comunicación?
⸰

Sì

⸰

No

En caso afirmativo, indique los detalles de la formación.

19. ¿Ha trabajado en un puesto relacionado con los medios de comunicación en el pasado o en la
actualidad?
⸰

Sì

⸰

No
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20. ¿Has pensado alguna vez en abrir un blog o un canal de YouTube para hacer un vlog sobre tus
actividades diarias?
⸰

Sì

⸰

No

¿Qué te ha frenado / animado a desarrollar este blog/vlog?
⸰

Quería compartir mi vida con los demás y contar mi historia

⸰

Quería atraer a un público

⸰

Quería utilizarlo como una experiencia de aprendizaje

⸰

Quería destacar un tema que era importante para mí

⸰

Es un trabajo muy duro y requiere mucho tiempo, así que me sentí desanimado

⸰

Me preocupaba que pudiera tener un impacto negativo en mi bienestar mental

⸰

Otros, especifique

21. ¿Apoyaría la producción de un boletín comunitario, un canal en línea, un blog, etc.?
⸰

Sì

⸰

No

Quali argomenti pensi che dovrebbero essere trattati da un media locale?

22. ¿Le interesaría participar en un equipo de medios de comunicación locales que produzca contenidos
comunitarios para nuestra zona?
⸰

Sì

⸰

No

⸰

Quizás
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Apoyo a los medios de comunicación comunitarios: recursos y activos disponibles a nivel local
23. ¿Existe algún lugar en la comunidad (área local) donde los residentes puedan acceder a la
infraestructura informática y a Internet?
o

Sì

o

No que yo sepa

o

No

24. ¿Puede identificar un espacio local que esté disponible gratuitamente, o por una pequeña cuota, para
que un equipo de medios de comunicación de la comunidad local se reúna/forme/trabaje?

25. ¿Puede identificar grupos comunitarios locales que puedan tener acceso a equipos de producción de
medios de comunicación, por ejemplo, cámara, micrófonos, mesa de mezclas, etc.? En caso afirmativo,
menciónelos aquí.

26. ¿Qué recursos físicos crees que necesitaría un equipo local para desarrollar un proyecto de medios de
comunicación comunitarios? Ejemplos: acceso a un local de reunión, equipo de grabación, etc.

27. ¿Puedes identificar algún soporte local en el que se puedan proporcionar estos activos físicos al
equipo de medios de comunicación comunitarios? Ejemplo: una emisora de radio comunitaria, un salón
comunitario, etc.
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28. ¿Dónde se informa ahora de las noticias comunitarias? Por favor, comparta estas fuentes si es posible?

29. En su comunidad local, ¿qué medio funcionaría mejor para compartir buenas noticias y contenidos
informativos de alta calidad?
o

Página dedicada a las redes sociales

o

Radio comunitaria

o

Periódico de la Comunidad

o

Boletín electrónico comunitario

o

Otros, especifique

30. Si desea mantenerse en contacto con el Proyecto Media Hacks y participar en nuestro Grupo de Acción
Mediática local, facilite sus datos de contacto básicos: Nombre y dirección de correo electrónico
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Glosario de términos clave
Medios de comunicación 3
Es un término que abarca todos los medios de comunicación que tienen funciones como informar,
sensibilizar, educar, socializar, entretener y establecer la agenda, incluyendo todo tipo de imágenes
orales, escritas y visuales.
Medios de comunicación social 4
Los medios de comunicación social son un término colectivo para los sitios web y las aplicaciones
que se centran en la comunicación, la aportación de la comunidad, la interacción, el intercambio de
contenidos y la colaboración. Los foros, el microblogging, las redes sociales, los marcadores sociales,
la curación social y los wikis son algunos de los diferentes tipos de medios sociales.
Alfabetización mediática5
La alfabetización mediática permite a las personas tener las habilidades, el conocimiento y la
comprensión para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen tanto los servicios de
comunicación tradicionales como los nuevos. La alfabetización mediática también ayuda a las
personas a gestionar los contenidos y las comunicaciones y a protegerse a sí mismas y a sus familias
de los posibles riesgos asociados al uso de estos servicios.
Periodismo ciudadano
El periodismo ciudadano es el realizado por personas que no son periodistas profesionales, pero que
difunden información a través de sitios web, blogs y medios sociales.
Desarrollo comunitario basado en los activos
La premisa del Desarrollo Comunitario Basado en Activos es que las comunidades pueden impulsar
el proceso de desarrollo por sí mismas identificando y movilizando los activos existentes, pero a
menudo no reconocidos. De este modo, se responde a los desafíos y se crea una mejora social y un
desarrollo económico locales.
Investigación Acción Participativa6
La IAP pretende comprender y mejorar el mundo cambiándolo. Su esencia es la indagación colectiva
y autorreflexiva que llevan a cabo los investigadores y los participantes para comprender y mejorar
las prácticas en las que participan y las situaciones en las que se encuentran.
Noticias falsas
El término “noticias falsas” se refiere a los contenidos de los medios de comunicación que comparten
“información errónea” o “desinformación”. Mientras que la “desinformación” es el intercambio
involuntario de información falsa en línea, la desinformación es más siniestra. Describe la difusión
deliberada y dirigida de información falsa con el objetivo de influir o engañar a su audiencia.
3 https://www.igi-global.com/dictionary/media/18142
4 https://whatis.techtarget.com/definition/social-media
5 https://www.ofcom.org.uk/search?query=about+medios de comunicación+alfabetización
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566051/
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Desinformación7
Información falsa y creada deliberadamente para perjudicar a una persona, grupo social,
organización o país.
Información errónea
Información falsa, pero no creada con la intención de causar daño.
Información sobre el mal
Información basada en la realidad, utilizada para infligir daño a una persona, organización o país.
Falsificación profunda8
El término deep fake se utiliza normalmente para referirse a un vídeo que ha sido editado mediante
un algoritmo para sustituir a la persona del vídeo original por otra (especialmente un personaje
público) de forma que el vídeo parezca auténtico.
Trolling en Internet9
Enfrentarse a (otros) en línea publicando deliberadamente comentarios incendiarios, irrelevantes u
ofensivos u otros contenidos perturbadores.
Clickbait
Algo (como un titular) diseñado para que los lectores quieran hacer clic en un hipervínculo,
especialmente cuando el enlace lleva a un contenido de dudoso valor o interés.
Burbuja de filtro (o sesgo de confirmación)10
Un entorno, y especialmente un entorno en línea, en el que las personas están expuestas
únicamente a opiniones e información que se ajustan a sus creencias existentes.
Teoría de la conspiración
Teoría que explica un acontecimiento o conjunto de circunstancias como resultado de un complot
secreto de conspiradores generalmente poderosos; un secreto de gran importancia que se oculta al
público.
Influencer
Una persona que puede generar interés en algo (como un producto de consumo) publicando sobre
ello en las redes sociales.
Ética de los medios digitales11
La ética de los medios digitales se ocupa de los distintos problemas, prácticas y normas éticas de
los medios de comunicación digitales. Los medios de comunicación digitales incluyen el periodismo
en línea, los blogs, el fotoperiodismo digital, el periodismo ciudadano y las redes sociales. Incluye
cuestiones sobre el modo en que el periodismo profesional debe utilizar estos “nuevos medios” para
investigar y publicar historias, así como el modo de utilizar los textos o las imágenes proporcionadas
por los ciudadanos.

7 https://ethicaljournalismnetwork.org/tag/fake-news/page/4
8 https://www.merriam-webster.com/words-at-play/deepfake-slang-definition-examples
9 https://www.merriam-webster.com/dictionary/troll
10 https://www.merriam-webster.com/dictionary/filter%20bubble
11 https://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/
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Anexo 1 - Plantilla de los informes
nacionales de auditoría comunitaria
Resumen ejecutivo
Este resumen debe prepararse al final, una vez concluido el informe, y debe ofrecer una descripción
general de la finalidad y los objetivos del informe, una breve descripción de los métodos de
participación comunitaria y recopilación de datos, y una breve presentación de los principales
resultados en lo que respecta al área seleccionada. Incluya aquí las principales conclusiones y
reflexiones.
(250-350 palabras)
Introducción
En esta sección, una introducción general proporciona información de fondo sobre la comunidad y
sobre la base de la encuesta (véase el anexo 1a para una plantilla específica).
(150-250 palabras)
Metodología - Participación de las partes interesadas
Utilice esta sección para describir cómo se presentó MEDIA HACKS a la comunidad en general;
cómo se involucró a las partes interesadas; cómo se formaron los equipos locales y cualquier cosa
particular del compromiso de las partes interesadas con el proyecto.
Por favor, inserte en esta sección entre 2 y 6 citas de actores locales.
•

¿Cómo comunicó/describió el proyecto? Argumentos, narraciones, eslóganes, imágenes, etc.

•

¿Qué materiales se utilizaron? Folletos, carteles, anuncios, publicaciones en Facebook, etc.

•

Cuando se diseñan en casa / socio principal / diseñadores locales o equipo

•

Presencia pública (en línea y cara a cara) - Describa los expositores, los lugares, la radio, la
presencia en los periódicos, etc.

• ¿En qué aspectos fue fácil o difícil comunicar el proyecto, sus intenciones y su potencial?
(200-400 palabras en esta sección)

23

Recogida de datos
•

¿Cómo ha llevado a cabo su auditoría comunitaria?

•

¿Qué reuniones en línea se celebraron, a las que se asistió, etc.?

•

¿Cómo se realizaron las entrevistas y los cuestionarios?

•

¿Qué otros métodos utilizó de la Guía de Auditoría?

¿Cuántos participaron y con qué método, es decir, cuántos rellenaron cuestionarios, cuántos
rellenaron “invitaciones a participar” o “encuestas en línea”, cuántos asistieron a conversaciones,
reuniones o grupos de discusión de la comunidad en línea?
•

En esta sección se deben describir los procedimientos seguidos para recoger los datos de
la investigación. Deben presentarse los métodos de recogida de datos, así como una breve
descripción de los participantes en cada uno de ellos. Por ejemplo, si se realizaron entrevistas,
debe indicarse cuántas se realizaron y su formato (en línea, por teléfono, etc.)

•

También debe haber un breve resumen general de las partes interesadas de la comunidad local.

•

También debe haber una descripción de los miembros de la comunidad que han participado en el
proceso (equipo de recogida de datos, personas u organizaciones que han ayudado o participado
en parte o en toda la auditoría como anfitriones, asesores, etc.)

• Aquí debería haber algunas imágenes de las actividades de auditoría comunitaria.
(500-700 palabras para esta sección)
Análisis de datos
En esta sección, debe proporcionarse una breve descripción de los métodos de análisis de datos que
se utilizaron tanto para los datos cuantitativos como para los cualitativos (por ejemplo, ¿cómo se
analizaron las entrevistas para extraer información relativa a las áreas temáticas de investigación? Al
revisar otros métodos, ¿cómo se reflexionó sobre los datos?). Aquí debe hacerse alguna referencia a
la naturaleza participativa del proceso. Algunas preguntas para apoyar esta sección son:
•

Una vez recogidos los datos, ¿qué hizo con ellos para reflexionar sobre los resultados?

•

¿Cómo lo reflejó con la comunidad? ¿Quiénes participaron?

•

¿Cómo le diste sentido? ¿Cómo empezó a sacar los resultados?

•

¿Qué ha notado durante el proceso?

•

¿Qué preguntas fueron las más reveladoras?

•

¿Te ha sorprendido?

• ¿En qué temas o asuntos se centraron específicamente en su comunidad?
(200-400 palabras)
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Resultados y reflexiones
Esta es la sección más importante del informe, ya que presenta los resultados de la auditoría
comunitaria. Los resultados deben proporcionar datos cualitativos y cuantitativos cotejados, así
como las conclusiones analizadas de toda la experiencia.
Los resultados deben presentarse por pregunta de investigación (como se indica a continuación).
La información recopilada a través de estas preguntas debe proporcionarse aquí de forma narrativa
y coherente. La comunicación de los resultados debe incluir gráficos +/ tablas +/ narración +/
fotografías +/ ilustración gráfica.
Los resultados se desglosan por secciones de la siguiente manera:
1. Perfil básico de los encuestados (el uso de gráficos sería bueno aquí)
2. Conectarse a Internet y acceder a los contenidos
3. Usted y sus conocimientos sobre los medios de comunicación
4. Apoyo a los medios de comunicación comunitarios: recursos y activos disponibles a nivel local
Otros
¿Qué más hay de interesante en el informe? ¿Qué más has descubierto? ¿Qué fue sorprendente,
desafiante y útil para los próximos pasos del proyecto? ¿Qué es útil para futuros grupos comunitarios
de MEDIA HACKS en otros lugares?
Voces de las partes interesadas
Aquí debería haber una buena selección de citas, preguntas e ideas de las partes interesadas. Se
pueden incluir en el texto o en una sección aparte. Incluya también una selección de imágenes
recogidas por las partes interesadas como parte del proceso de recogida de datos.
(100-130 palabras)
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E adesso? Strategie per il futuro: implicazioni, raccomandazioni e fasi successive
¿Y ahora qué? Estrategia para el futuro: Implicaciones, recomendaciones y próximos pasos
Se debe presentar una breve conclusión en la que se expongan los puntos clave que se desprenden
de la recogida de datos y cualquier comentario general que deba abordarse, especialmente las
preguntas de la comunidad. Si se han observado limitaciones, también pueden señalarse en esta
sección.
Reflexiona sobre lo que has aprendido, vinculando los resultados a las próximas etapas de MEDIA
HACKS en tu comunidad. Observaciones sobre cómo generar interés en los MEDIA HACKS en la
comunidad: ¿dónde están las oportunidades y las puertas abiertas, dónde están los desafíos? Haz
referencia a cualquier observación específica cuando sea pertinente.
Identificar los elementos de sostenibilidad / adecuar los activos y las necesidades existentes (o la
“oferta” y la “demanda”): Buscar “oportunidades”.
Esta sección debe incluir:
1. Recomendaciones para el diseño y el contenido de su MEDIA HACKS local
2. Recomendaciones para la participación de la comunidad una vez que MEDIA HACKS esté en línea
3. Recomendaciones/preguntas sobre las oportunidades de asociación y el alcance/competencia del
proyecto.
4. Recomendaciones para el proyecto en su comunidad local
(300 - 400 palabras)
Imágenes
• Por favor, ilustre su informe con imágenes del proceso
• Por favor, indique un breve título y el crédito de la foto según corresponda
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Anexo 2 - Programa de iniciación
a la auditoría comunitaria
El objetivo del Programa de Iniciación a la Auditoría Comunitaria es presentar el proyecto MEDIA
HACKS y explicar los beneficios y procesos de la investigación-acción participativa a los miembros de
los Grupos de Acción Mediática locales de cada país socio.
Se ha desarrollado como un breve taller de 3 horas que puede facilitarse en línea, en pequeños
grupos o utilizarse para el aprendizaje autodirigido. Se presenta en una presentación de PowerPoint
y acompaña a este kit de herramientas.
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Anexo 3 - Perfil comunitario (2 páginas como máximo)
Nombre de la Comunidad/Pueblo/Ciudad/Región:

Demografía

Ubicación

Ocupaciones

Estructuras sociales

Tradición/Cultura/Idiomas

Festival y eventos

Medio ambiente

(urbano, rural, periurbano)

Estilos de vida y vida cotidiana

Servicios locales
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Anexo 4 - Mapa de las partes interesadas
No.

Nombre de la organización

Objetivo de la organización

Cómo pueden ayudar en la
ejecución del proyecto

Impacto en el proyecto (bajo,
medio, alto)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Añade más filas si es necesario.
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Anexo 5 - Perfil de su Grupo de Acción Local de Medios

Nombre

Correo electrónico
de contacto

Habilidades, experiencia
y activos

Consentimiento
GDPR* (S/N)

*GDPR - Por favor, asegúrese de que tiene el consentimiento de la persona para almacenar y
procesar sus datos personales, como miembro del Grupo de Acción de Medios Locales, durante el
período del proyecto y un año después para fines de auditoría
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