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1.- ¿Qué es la comunicación? 
1.1.- Definición de comunicación
1.2.- Autores
1.3.- Elementos de la comunicación 
1.4.- Tipos de comunicación
1.5.- Experiencia de comunicación
1.6.- Ruido informativo
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TEMA 1
¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN Y LA EVANGELIZACIÓN?



2¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN
    Y LA EVANGELIZACIÓN?
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La comunicación es el intercambio de información
entre sujetos u objetos

un EMISOR comunica a través de un CANAL
un MENSAJE a un RECEPTOR

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?
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“comunicatio” 

 y éste a su vez procede del sustantivo “comunico”, 
la traducción al castellano es participar en algo común

Aristóteles: Señala que comunicación, es un proceso donde se utilizan todos los me-
dios de persuasión que se tengan al alcance para hacernos entender.

Kurt Lewin: Define el proceso de la comunicación, como un complejo sistema de 
acciones e interacciones personales y grupales, donde un individuo transmite un 
mensaje a otro y éste a su vez responde a otro mensaje, lo que genera un proceso 
circular y continuo.

William Bortot: Expone que la comunicación, es un fenómeno que establece una re-
lación entre dos o más individuos, basada en el intercambio de mensajes y / o ideas, 
medio a través del cual se desarrollan todas las relaciones humanas.

André Martinet: Es la utilización de un código para la transmisión de un mensaje de 
una determinada experiencia en unidades semiológicas para permitir a los hombres 
relacionarse entre sí.

David Kenneth Berle: Es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensa-
je a través de un canal hacia un receptor.

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?



5ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

La competencia comunicativa es la capacidad de 
transmitir con éxito un mensaje usando el medio 

adecuado y de entender lo que otros emiten
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1.-Comunicación Interpersonal: aquella en la que se inte-
ractúa con otros individuos, es decir, se establece un diá-
logo con ellas. Es la forma de comunicación más primaria, 
directa y personal. Comunicación no verbal, cara, cuerpo, 
movimientos manos, etc...

2.-Comunicación Masiva: toda aquella que se realiza a tra-
vés de los medios de difusión de información, como la ra-
dio, televisión, periódicos, revistas e internet.

3.-Comunicación Organizacional: esta comprende las gran-
des empresas, instituciones, como la Iglesia católica: tiene 
la comunicación interna y la comunicación externa.

TIPOS DE COMUNICACIÓN
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Comunicación Interpersonal

Comunicación Masiva

Ruido en la comunicación

EXPERIENCIA DE COMUNICACIÓN
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Esta gráfica pertenece al modelo de comunicación desarro-
llado por Claude Elwood Shannon y Warren Weaver en 1949 
y representa la fuente de la información, el codificador que 
envía el mensaje a través del medio de comunicación o ca-
nal de comunicación, el cual podría ser interrumpido o dis-
torsionado por el ruido (representado en el rayo que cae) y 
que llega a un decodificador y de este al receptor el cual po-
dría emitir a su vez una respuesta.

EL RUIDO INFORMATIVO
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«Los cristianos deben predicar en una mano el periódico

y con la otra mano la Biblia»
Habría que preguntarse ¿Qué periódico?

«Todo Depende del color del cristal con que se mira»

EL RUIDO INFORMATIVO

	  

¡ANTE TODO ESTO HAY QUE TENER
CRITERIOS DE ACTUACIÓN!



26PRINCIPALES GRUPOS MEDIÁTICOS EN ESPAÑA Y SUS IDEOLOGÍAS
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1.- Definición de evangelización
2.- Comunicar y evangelizar
3.- Transmitir el mensaje evangélico

ÍN
D

IC
E

TEMA 2
¿QUÉ ES LA EVANGELIZACIÓN?
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 Se conoce como evangelización el acto de predicar el 

evangelio de Jesús, es decir, de difundir el cristianismo. 

La evangelización es una función propia de los creyentes 
de Cristo y del resto de confesiones cristianas. 

ETIMOLOGIA

La palabra evangelista viene del griego koiné εὐαγγέλιον (euangelos, εὔ = “bueno, 
buena”, ἀγγέλλω = noticia, mensaje), que significa aportador de buenas noticias, fun-
dador de buenas nuevas. 

¿QUÉ ES LA EVANGELIZACIÓN?
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Evangelizar es llevar la Buena Nueva

a todos los ambientes y, con su influjo,
transformar desde dentro a la humanidad y renovarla. 

La Red nos abre a un nuevo mundo, y estar alejados de él nos dificultará cumplir con 
el encargo evangelizador que la Iglesia ha recibido.

Juan Rubio Fernández «Evangelizar en el planeta digital»

COMUNICAR Y EVANGELIZAR



31TRANSMITIR EL MENSAJE EVANGÉLICO

Pi
er

re
 B

ab
in

contingut	  

respostes	  

preguntes	  

fotografia	  

imatge	  

figura	  

Canal 1
por la vía simbólica

Canal 2
por la vía catequética



32TRANSMITIR EL MENSAJE EVANGÉLICO

fotografia	  

imatge	  

figura	  

Canal 1
por la vía simbólica

contingut	  

respostes	  

preguntes	  

Canal 2
por la vía catequética

ordenador	  

cine	  

televisión	   móvil	  

radio	  

publicidad	  

internet	  

Canal 3
por la vía tecnológica
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1.- ¿Qué son las nuevas tecnologías? 
2.- Tipos de las nuevas tecnologías (TIC)
3.- Nuevos tiempos, nuevas respuestas

ÍN
D

IC
E

TEMA 3
¿QUÉ SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? 
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN



35¿QUÉ SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?

TIC no paran de crecer y de extenderse
agricultura de precisión 
gestión del bosque
monitorización global del medio ambiente planetario 
la biodiversidad
democracia participativa
el comercio
la telemedicina
la información
la gestión de múltiples bases de datos
la bolsa
la robótica 
los usos militares
la ayuda a los discapacitados



36¿QUÉ SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?

pérdida de libertad individual

publicidad dirigida

NUEVO PARADIGMA DE CIVILIZACIÓN



37¿QUÉ SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?

El diseño, el marketing, la publicidad para 
los profesionales del ramo

http://fraganciasdecristo.blogspot.com.es/

http://fraganciasdecristo.blogspot.com.es/


38TIPOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC)

1.-Las redes

     1.1 Telefonía fija
     1.2 Banda ancha
     1.3 Telefonía móvil
     1.4 Redes de televisión
     1.5 Redes en la casa

2.-Los terminales

     2.1 Ordenador personal
     2.2 Navegador de internet
     2.3 Sistemas operativos para ordenadores
     2.4 Teléfono móvil
     2.5 Televisor
     2.6 Reproductores portátiles de audio y vídeo
     2.7 Consolas de juego



39TIPOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC)
3.-Servicios a las Tecnologías de información y Comunicación

     3.1 Correo electrónico
     3.2 Búsqueda de información
     3.3 Banca online
     3.4 Audio y música
     3.5 TV y cine
     3.6 Comercio electrónico
     3.7 E-administración-E-gobierno
     3.8 E-sanidad
     3.9 Educación
     3.10 Videojuegos
     3.11 Servicios móviles

4.-Nueva generación de servicios en las 
Tecnologías de información y Comunicación

    4.1 Servicios punto a punto (P2P)
    4.2 Bloques
    4.3 Comunidades virtuales
    4.4 Redes sociales



40¡NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS RESPUESTAS!

Uno de los elementos básicos de la comunicación audiovi-
sual moderna es, sin duda, la tecnología, dado que intervie-
ne de manera determinante tanto en las fases de creación 
de los contenidos como en las de distribución e interacción 
con los destinatarios de nuestros mensajes.

Las nuevas herramientas a disposición de nuestros creati-
vos, basadas en tecnologías digitales y en el trabajo sobre 
plataformas informáticas, nos ofrecen un gran abanico de 
posibilidades y de facilidades a la hora de construir nuestro 
mensaje, impensables hace pocos años.

[Vídeo de: A Magazine Is an iPad That Does Not Work] 

la	  
tecnología	  	  

Facilidades	  a	  la	  
hora	  de	  construir	  
nuestro	  mensaje	  

Implantación	  
rapidisima	  en	  

Internet	  

telefonia	  
móvil	  	  



41¡NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS RESPUESTAS!
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https://prezi.com/view/2RAyCt3q8hWcCoOixP7D/

ÍN
D

IC
E

TEMA 4
MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELIGIOSOS

https://prezi.com/view/2RAyCt3q8hWcCoOixP7D/
https://prezi.com/view/2RAyCt3q8hWcCoOixP7D/
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1.- La religión en los medios de comunicación
2.- Estructura de la comunicación religiosa

ÍN
D

IC
E

TEMA 5
LA RELIGIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



44La información religiosa es una forma particular de 
comunicación que pertenece al mundo de la infor-
mación especializada. Hay periodistas especializa-
dos en diversos temas también en religión, o tocaría 
haber. 

«En un mundo como el nuestro la falta de modelos de 
identificación ha llegado a la misma Iglesia. Imbuidos por 
una cultura de lo descafeinado, cuesta mucho transmitir 
una noticia de fe que sea totalizante y ayude a resituar en 
ella todas las dimensiones humanas».



45ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN RELIGIOSA

La noticia es la base del periodismo. 

El estudio realizado por Diego Contreras sobre la Iglesia Católica en la prensa establece el 
siguiente orden de protagonismo en la noticia religiosa referida a la institución eclesial: 

1º la Iglesia, en general, como institución. 

2º El Vaticano, como Curia Romana, en su conjunto o como individuos concretos 
en cuanto representantes de la Santa Sede (cardenales, prefectos, etc.). 

3º El Papa. 

4º Los católicos, los fieles, considerados como grupo social. 

5º La jerarquía, obispos, conferencia episcopal. 

6º Sacerdotes, religiosos y religiosas. 

7º Otros protagonistas de ámbito católico: teólogos, disidentes, instituciones edu-
cativas, sanitarias, asistenciales, santos, laicos y otras instituciones. 

8º Protagonistas de ámbito no católico, religiosos no católicos, otras instituciones 
religiosas.
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1.- Estadísticas en las redes sociales
2.- Funcionamiento de las redes sociales 
3.- ¿Qué suponen las redes sociales?
4.- Nuevas herramientas para la evangelización
5.- Criterios para el uso de las nuevas tecnologías
6.- Propuestas para hacer significativa nuestra pastoral en 
la red
7.- Crisis en la red de las grandes empresas e instituciones

ÍN
D

IC
E

TEMA 6
LAS REDES SOCIALES Y LA RELIGIÓN



47ESTADÍSTICAS EN LAS REDES SOCIALES

LAS REDES SOCIALES
USUARIOS DE 

INTERNET EN ESPAÑA

63% de la población



48LAS REDES SOCIALES
USUARIOS DE 

INTERNET EN ESPAÑA

63%

66,03%

22,39%
13,82%

facebook
tuenti

twitter

% DE USUARIOS DE 
INTERNET EN ESPAÑA 

QUE UTILIZAN
ESTAS REDES

48



49LAS REDES SOCIALES
¿A QUÉ DEDICAN EL 
TIEMPO LOS 
USUARIOS CUANDO SE 
CONECTAN? 

22%
REDES SOCIALES

36%
OTROS USOS (email, 

búsquedas, compras...)

42%
VER CONTENIDO

49



50LAS REDES SOCIALES

¿QUIEN LAS USA MAS? 

Fuente: Global Web Index 
Annual Report 2011
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53LAS REDES SOCIALES
NUEVOS HABITOS

Los 10 niveles de 
intimidad en la 
comunicación 

personal 
de hoy
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54LAS REDES SOCIALES
IMPACTO DE LOS MÓVILES
La multipantalla

54



55LAS REDES SOCIALES
MENOS PROFUNDIDAD

Sé que tenemos una 
obligación hacia los necesitados, 

pero ¿Cuál es nuestra obligación 
hacia los vagos? 
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56LAS REDES SOCIALES
MENOS PROFUNDIDAD Cada vez más visual

foros facebook pinterest

199X

2004 2010
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57LAS REDES SOCIALES
MENOS PROFUNDIDAD Cada vez más visual

57

[Vídeo del Doble check en WhatsApp] 
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TWITTER
FACEBOOK

TUENTI

Relación entre miembros

58FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES SOCIALES 

TIK-TOK INSTAGRAM
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Relación entre miembros

Entorno de publicación

Público para todo el 
mundo

Público para miembros de 
la red que son mis amigos

TWITTER
FACEBOOK

TUENTI
59

TIK-TOK INSTAGRAM
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Relación entre miembros

Entorno de publicaciónPúblico para todo el mundo
Público para miembros de 
la red que son mis amigos

Datos del perfil

Pocos datos, poco 
privados

Datos reales, personales, 
fotos, videos, gustos

TWITTER
FACEBOOK

TUENTI 60
TIK-TOK INSTAGRAM
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Relación entre miembros

Entorno de publicaciónPúblico para todo el mundo
Público para miembros de 
la red que son mis amigos

Datos del perfilPocos datos, poco privados Datos reales, personales, 
fotos, videos, gustos

Tratamiento de la información

Emisión, redifusión
Emisión, comentario

TWITTER
FACEBOOK

TUENTI
61

TIK-TOK INSTAGRAM
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Relación entre miembros

Entorno de publicaciónPúblico para todo el mundo
Público para miembros de 
la red que son mis amigos

Datos del perfilPocos datos, poco privados Datos reales, personales, 
fotos, videos, gustos

Tratamiento de la informaciónEmisión, redifusión Emisión, comentario

TWITTER
FACEBOOK

TUENTI
62

TIK-TOK INSTAGRAM



6363

¿QUÉ SUPONEN
LAS REDES SOCIALES?



64Esto ya no pasa 
en ninguna casa

64
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Nuevas 
formas de 

ver la tele...

65
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...y de 
compartir la 
experiencia

66
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NUEVAS HERRAMIENTAS
PARA LA EVANGELIZACIÓN



68Esto ya no pasa 
en ninguna casa

68



69Nuevas formas de 
hablar con los amigos 69



70Tenemos más influencia... 70



71...que muchas marcas 71



7272

CAMBIOS EN LA COMUNICACIÓN DE 
EMPRESAS E INSTITUCIONES



73SEGMENTACIÓN

• Hemos pasado de un mundo bastante centralizado en 
cuanto a medios y audiencias a una atomización de las 
audiencias

• Consumimos micromedios y formamos microaudiencias

• Mi muro de facebook es un micromedio

• Nuestras conversaciones son micromedios, en realidad

• ha cambiado la forma en la que consumimos medios

73



74ANTES

AHORA
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TRANSPARENCIA
HONESTIDAD
CAPACIDAD DE REACCIÓN
APERTURA

75CRITERIOS EN LOS CAMBIOS
EN LA COMUNICACIÓN
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CAMBIOS EN LA DIFUSIÓN
DE NOTICIAS
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79DOS MANERAS DE LA IGLESIA
PARA ESTAR EN LA RED

1.- La brevedad del twitt

“Cortas sentencias vienen de larga experiencia” 
Miguel de Cervantes.

Aprender a decir lo que queremos decir en 140 ca-
racteres, escrito en tonos simples, escenas rápidas, 
intensas, emocionales, que dejan un sabor que pro-
porciona reflexión.



80DOS MANERAS DE LA IGLESIA
PARA ESTAR EN LA RED

2.- Amigos para siempre o amigos de Facebook
“Solo los tontos tienen muchas amistades. El mayor número de 
amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la estupidez” 
Pío Baroja.

Esta red social puede servir a parroquias o grupos apostólicos 
para poder informar y exponer las actividades, y puede servir 
también para crear una red de conexiones que faciliten la 
comunicación.

Es una nueva forma de relación con jóvenes, adultos, ancia-
nos, enfermos, gentes que viven en lugares remotos o compa-
ñeros y hermanos de otras comunidades, incluso no creyentes.



81DOS MANERAS DE LA IGLESIA
PARA ESTAR EN LA RED



82CRITERIOS PARA EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

-Identificar y reconocer de las nuevas tecnologías.
-Disposición para el manejo de las nuevas técnicas.
-Valoración del dominio de las nuevas tecnologías.
-Reconocimiento como instrumento de desarrollo, etc.
-Participación, contribución, etc.

Evangelizar con un lenguaje nuevo, distinto, 
abierto, con propuestas y sin imposiciones, 
con mucha creatividad e imaginación. 



83PROPUESTAS PARA HACER SIGNIFICATIVA
NUESTRA PASTORAL EN LA RED

Aportar silencio en medio del oleaje cibernético

En mundo dónde hay demasiadas palabras, la calumnia, 
el bulo, la mentira y la maledicencia toman carta de na-
turaleza y la verdad tirita desguarnecida.

La reflexión desde el silencio es una manera de comuni-
car.

El criterio de verdad ha ido cambiando. Hoy el criterio 
de verdad es: lo he visto en la tele, lo he leído en inter-
net. Hay quién se lo traga todo sin criterio ni discerni-
miento.

1.



84PROPUESTAS PARA HACER SIGNIFICATIVA
NUESTRA PASTORAL EN LA RED

El adecuado discernimiento ante el bazar de Internet 

Internet es como un gran bazar o una tienda de chinos que 
puedes encontrar de todo. El discernimiento aparece en 
este horizonte como uno de los mejores servicios que po-
demos prestar hoy a la gente en nuestras actividades pas-
torales.

La tarea de descodificar, de discernir, de elegir bien, de 
unirse a algo con voluntad expresa, eso es muy necesario.

Necesitamos más que nunca reconocer el deseo de Dios 
entre los muchos mensajes que llegan, ayudar para indivi-
dualizar las respuestas que dan sentido a la vida.

2.



85PROPUESTAS PARA HACER SIGNIFICATIVA 
NUESTRA PASTORAL EN LA RED

Promover una cultura de respeto y diálogo 
cuando crece la tensión en la Red 

Se necesita un diálogo permanente para evitar esta des-
trucción que ha encontrado en la Red un campo de culti-
vo perfecto.

Nuestro posicionamiento en la Red ha de contribuir a una 
cultura de la paz, del desarrollo y de todos aquellos va-
lores que ayuden a la humanidad a dar un paso adelante 
para que la dignidad de la persona sea una realidad cada 
vez mayor.

3.



86PROPUESTAS PARA HACER SIGNIFICATIVA
NUESTRA PASTORAL EN LA RED

3.



87PROPUESTAS PARA HACER SIGNIFICATIVA 
NUESTRA PASTORAL EN LA RED

3.



88PROPUESTAS PARA HACER SIGNIFICATIVA
NUESTRA PASTORAL EN LA RED

3.



89PROPUESTAS PARA HACER SIGNIFICATIVA
NUESTRA PASTORAL EN LA RED

Frente al peligro del aislamiento, 
ayudar a crear lazos

Los inicios de internet son muy duros: el espionaje de la 
CIA en la guerra fría... Luego la pornografía... En los 80 in-
ternet se socializó...

El concepto de libertad sin límites se hace presente, cual-
quier tipo de expresión está autorizada.

La Red puede fomentar la intercomunicación basada en el 
diálogo, puede unir gente o separarla.

4.



90PROPUESTAS PARA HACER SIGNIFICATIVA
NUESTRA PASTORAL EN LA RED

Romper la “brecha digital”

La “brecha digital” es una nueva forma de discrimina-
ción que separa a pobres y a ricos sobre la base del ac-
ceso a las nuevas tecnologías. 

Los beneficios y desarrollos prometidos por la globali-
zación pasan por estar conectados. 

El ciberespacio debe ser un recurso de información 
completa y de servicios asequibles a todos.

5.



91PROPUESTAS PARA HACER SIGNIFICATIVA
NUESTRA PASTORAL EN LA RED

Fomentar la justa libertad de expresión

La libertad de expresión en internet es compleja. 

El periodismo  está sufriendo muchos cambios. 

Se transmiten noticias muy rápidas, sin estar contrasta-
das y con mucha carga subjetiva y valoración personal. 

Un periodismo honrado es esencial para el bien común 
de las naciones y de la comunidad internacional.

6.



92PROPUESTAS PARA HACER SIGNIFICATIVA
NUESTRA PASTORAL EN LA RED

Ante un lenguaje híper técnico, espasmódico, 
convulso, propongamos un lenguaje positivo

Hace falta un lenguaje nuevo. La iglesia en la cultura 
mediática de prisa, ruidos y estridencia debe poner so-
siego, serenidad, escucha y belleza. 

La tarea de la Iglesia es acomodar el lenguaje para ser 
más efectivos y crear un lenguaje que sea amable, car-
gado de sugerencias, que use la belleza como camino, 
que extraiga lo mejor de cada uno, que ponga en circu-
lación buenos sentimientos.

7.



93PROPUESTAS PARA HACER SIGNIFICATIVA
NUESTRA PASTORAL EN LA RED

Comunión espiritual, presencia virtual
en la oración y la liturgia

La incursión de las redes sociales ha aumentado un tipo de 
participación litúrgica, —es decir celebraciones de la euca-
ristía televisadas— que no está solo destinada a los enfer-
mos e impedidos, sino también a todo tipo de participantes 
en la celebración. Celebración virtual.

Tenemos ejemplos con el skype hablar con un amigo a tra-
vés de la red: “He hablado con Jaime. Lo he visto muy bien. 
Ha superado su enfermedad.”

8.

¡ES POSITIVO EMPLEAR LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS PERO CON CRITERIO!
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CRISIS EN LA RED DE LAS
GRANDES EMPRESAS E INSTITUCIONES



955 HECHOS DE LAS CRISIS DIGITALES

Todo ocurre a la velocidad de la luz

La gente quiere hipertransparencia

El diálogo es tan importante como el mensaje
Las búsquedas son reputación y los 
resultados son multimedia

Los detractores de tu marca tienen las 
mismas herramientas
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96LA BUSQUEDA Y LAS REPUTACIONES 96



97¿QUÉ ES UNA CRISIS?
• Fundamentalmente hablamos aquí de crisis de reputación. La 

que afecta negativamente a la percepción que se tiene de una 
marca o producto o institución

• Cómo se dispara:

‣ Un cliente enfadado

‣ Un detractor sistemático

‣ Unas declaraciones desafortunadas

‣ Un entrevistado mal elegido

‣ Una creatividad demasiado “inspirada” en otra creatividad

‣  Y MUCHOS, MUCHOS OTROS MOTIVOS

97



98¿QUÉ ES UNA CRISIS?
• En los primeros tiempos de las redes sociales y con los 

primeros pasos en la exposición de la marca, cada input 
negativo paralizaba al departamento de una marca

• Ahora existen todo tipo de políticas de comunicación en 
redes sociales

• Planes de contingencia

• Estrategias de crisis

• Y no nos asustamos tanto

La definición de “crisis” ha cambiado un poco

98
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tiempo

hecho
noticiable

CRISIS

cobertura 
en medios

CRISIS

respuesta 
en la red

CRISIS

mas cobertura en 
medios

LAS REDES SOCIALES COMO METRALLA DE LA CRISIS

EJEMPLOS: CASO BP OIL SPILL, CASO TOYOTA RECALL

99



100

tiempo

hecho
no noticiable

INCIDENTE

mala respuesta 
o mala reacción

INCIDENTE

expansion 
y difusión 
en redes

CRISIS

cobertura en medios

este paso
es crucial

LAS REDES SOCIALES COMO DETONADOR DE LA CRISIS

EJEMPLOS: CASO LA NORIA, CASO FANTONGO, JB, ZARA, H&M...

100



101QUÉ HACE FALTA PARA GESTIONAR UNA CRISIS

TENER UN PLAN
DAR UNA RESPUESTA
PEDIR DISCULPAS
PROPÓSITO DE LA ENMIENDA
HABLAR CON EMPATÍA 
REPARAR

101



102TENER UN PLAN
Porque no todo es una crisis
No todo se responde igual
y hay que ser ágiles en la respuesta

102



103DAR UNA RESPUESTA
Rápida
Ágil
Porque nos la van a pedir
Porque el que calla otorga
Porque hay que dar nuestra versión de los 
hechos, o nuestra posición
Porque respondiendo, muchas veces, se 
acaba la crisis antes de empezar
Y porque tienes que dar argumentos a la 
gente que te apoya

No sirve para nada 
hacerse el sueco

103



104
PEDIR DISCULPAS
Honestas
Asumiendo la responsabilidad

In the TV spot, BP CEO Tony Hayward narrates, saying 
"to those affected and your families, I'm deeply sorry. The 
Gulf is home for thousands of BP employees and we all 
feel the impact."



105
PROPÓSITO DE LA ENMIENDA
“No volverá a ocurrir”
¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir? 
Recuperar la credibilidad
La mala imagen dura mucho en la memoria
Buscar la forma de cambiar la historia
La gente recuerda historias, no datos

105



106HABLAR CON EMPATÍA
Contestar en el mismo lenguaje
Al mismo nivel de comunicación
Es (debe ser) una conversación
No mentir, no censurar, 

106



107REPARACIÓN
Si es verdad que lo sientes
y que no quieres que ocurra de nuevo,
¿Qué vas a hacer para demostrarlo? 
Obras son amores...

107
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CASOS DE  CRISIS

108



109CASO FEDEX
Lunes día 19 de diciembre. 
Un usuario enfadado sube 
un vídeo a YouTube en el 
que se ve cómo un 
empleado de FedEx, no 
sólo no llama a su puerta 
para entregarle un envío 
sino que decide tirarlo sin 
ningún cuidado al jardín de 
la casa. 

El paquete contenía una 
pantalla para ordenador, 
que con la caída queda 
hecha añicos.

109



110CASO FEDEX

Un día después, el vídeo 
llega a Twitter. Muchos 
usuarios, indignados con 
el caso, lo retwittean y se 
lo hacen llegar a sus 
contactos

Las imágenes aparecen 
como portada de 
agregadores como 
“Reddit” y “Meneame”

El vídeo más de 4 millones 
de visualizaciones

110



111CASO FEDEX
Fedex responde de forma inmediata, reconoce el error, 
pide perdón a clientes y usuarios y decide investigar el 
incidente

111
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21 diciembre. Comunicado en el blog y vídeo en YouTube

CASO FEDEX 112
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Los usuarios responden a la reacción, 
elogiando la responsabilidad y la 

humildad de FedEx

CASO FEDEX 113



114CASO PEPSI 114



115

250 comentarios. La mayoría 
negativos

El Community Manager gestiona 
los mensajes desde el principio

CASO PEPSI 115
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No logran convencer a los fans pero no varía el tono de los comentarios. Ante la 
situación que se les ha producido en el muro dejan de responder a  más comentarios.

CASO PEPSI 116



117
La situación no mejora, la comunidad de bibliotecarios se siente 
ofendida e inician una contracampaña de protesta a través de blogs 
y redes sociales, creando hashtags contra la campaña de Pepsi 
(#lasbibliotecasmolan y #pepsinomola).

Uno de los fans recoge todas las agencias que participan en la 
comunicación de la marca,

CASO PEPSI 117



118
Pepsi reacciona mal y 
publica un comunicado 
justificando su acción, 
sin considerar en ningún 
momento que había al 
menos un colectivo que 
se había sentido 
atacado. 

Solo hablaba de ir más 
allá de los tópicos y los 
convencionalismos, 
terminando con una 
pregunta para promover 
la participación.

CASO PEPSI 118
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Los fans se indignan aun más y 
empiezan a darles pistas sobre cómo 
tenían que haber solucionado la crisis

CASO PEPSI 119



120
Nueve días después, 
la compañía publica 
un comunicado 
pidiendo disculpas

CASO PEPSI 120



121CASO DONETES 121



122CASO DONETES
• Panrico lanza en Valencia una campaña de publicidad llamada ‘No 

me toques los Donettes’. 

• Utilizan una serie de claims agresivos como reclamo en los paquetes 
de Donettes:

✓ “Pedir puede dañar seriamente nuestra amistad”

✓ “Comparto mi cuerpo, no mis donettes” “A pedir, al metro”

• Xavi Calvo, usuario de Twitter, critica la campaña con el “Que mala 
leche. Señores de @Donettes, frivolizar con según qué cosas para 
hacer marketing es lamentable” 

• Los usuarios se hacen eco del mensaje y empiezan a criticar la 
medida, hasta el punto de crear un hashtag con el nombre de 
#boicotdonettes para pedir una disculpa pública de la empresa.

122



123CASO DONETES
• Los responsables de la marca responden rápidamente con 

el siguiente mensaje: “Estamos estudiando lo que se ha 
dicho respecto a un claim que se encuentra en algunos de 
nuestros packs, os diremos nuestra decisión pronto”

• Al día siguiente anuncian la retirada de los paquetes que 
contenían el mensaje ofensivo con el siguiente tweet: 
“Estamos de acuerdo con vosotros y os pedimos 
disculpas. Vamos a retirar los packs lo antes posible”

• Durante todo ese día, Donettes estuvo dialogando y 
disculpándose con los tuiteros a través de más de 80 
mensajes, además de ponerse en contacto directo con 
Xavi Calvo

123



124CASO BRITISH AIRWAYS HUELGA
• El personal de cabina amenaza con una huelga

• El CEO se adelanta colgando un vídeo en YouTube y 
explicando las medidas que se van a tomar 

• Focus en el consumidor

• 19% mejoró su percepción de la marca y un 64% la 
mantuvo

• La crisis se afrontó con hechos, no sólo con mensajes

• Tono de los vídeos

124



125CASO LA NORIA 125



126CASO LA NORIA

• El sábado 29 de Octubre, el programa invita y entrevista 
a Rosalía García, la madre del “Cuco”, uno de los 
sentenciados en el caso de la desaparición de Marta del 
Castillo. 

• El Mundo publica ese mismo día, que la cadena había 
pagado 9.000 € por la entrevista cuando la retribución 
habitual a los colaboradores del espacio ronda los 3.000 
€

• La noticia de la entrevista indigna y empieza a crear un 
revuelo mediático.

126



127CASO LA NORIA

Pablo Herreros, periodista y 
bloguero, publica un artículo que 
incluye una lista con las marcas 
que estaban patrocinando el 
programa.
 
32.640 usuarios suscriben la 
protesta. Se viraliza el post.

127



128CASO LA NORIA

• Campofrío es la primera marca en retirar su publicidad 
del programa. Tras comunicar su decisión, se convierte 
en trending topic. 

• Jordi González reacciona apelando a la libertad de 
información e insultando a los anunciantes que se han 
retirado del programa.
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129CASO LA NORIA	

• 63 marcas acaban retirando su publicidad. El 15 de noviembre, el 
programa se emite sin anunciantes.

• El Juzgado de Menores número 3 de Sevilla, que absolvió al 
'Cuco' de la violación y el asesinato de Marta del Castillo y lo 
condenó por un delito de encubrimiento a tres años de 
internamiento y el pago de 414.000 euros solicitó a la productora 
información sobre el dinero que se pagó por la entrevista 

• El 17 de noviembre Telecinco se desploma en Bolsa por los 
problemas de La Noria

• El 21 de noviembre la cadena retira otros dos programas 
conflictivos “Enemigos íntimos” y “Resistiré, ¿vale?”

• Telecinco lanza agresivas ofertas para atraer de nuevo a los 
anunciantes

129



130CASO LA NORIA

¿Qué tendrían que haber hecho?

• La cadena tenía que haber actuado más deprisa. La 
respuesta a la crisis se demoró muchos días

• Reconocer el error, pedir disculpas y reaccionar con 
mayor empatía a las críticas

130



131CASO SPORT YOU

• SY es un blog deportivo con alma de periódico

• Publicó una noticia engañado por una promoción de un 
web de deportes inglés

• Rápidamente rectificó y pidió disculpas

131



132CASO SPORT YOU

Por un lamentable error de precipitación, Sport You, citando a
la supuesta fuente de la noticia, desinformó sobre el fichaje
de Gareth Bale por el Barcelona. Sólo podemos pedir 
disculpas por un error imperdonable y aceptamos todas
vuestras merecidas críticas
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133CASO SPORT YOU✔

✔

✔

✔

✔



134CASO SPORT YOU

✔

✔

✔

✔

✖

✖
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135CASO SPORT YOU

✔

✔

✔
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✔

✔

✔



136CASO H&M YOU LOOK AWESOME

• Una bloguera tiene un detalle con su vecindario

136



137CASO H&M YOU LOOK AWESOME

• H&M copia el diseño de ese 
detalle para sus productos

137



138CASO H&M YOU LOOK AWESOME

• Ella les contacta pidiendo 
una explicación y le 
contestan:

“Trabajamos con cerca de 100 
diseñadores. Podemos 
asegurarle que ningún diseño 
ha sido influenciado por su 
trabajo y que no ha habido 
violación de las leyes de 
copyright”
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139CASO H&M YOU LOOK AWESOME

Las protestas por 
email reciben un 
tratamiento similar
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140CASO H&M YOU LOOK AWESOME

Aluvión de comentarios en facebook que son BORRADOS 
por los administradores de H&M, que se limitan a 
responder:

Lo que desata la furia de los usuarios. 

Estas disculpas no son honestas ni asumen la 
responsabilidad

140



141CASO H&M YOU LOOK AWESOME

Hasta que finalmente alguien con sentido común hace lo 
que es justo y tiene sentido:

Y la gente responde

141

Estamos investigando la situación con respecto a los problemas que mu-
chos de ustedes han planteado y nos pondremos en contacto directamen-
te con Tori LaConsay para un mayor diálogo.
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1.- Introducción a la ética de los medios de comunicación
2.- Principios para una ética de los medios de comunicación

ÍN
D

IC
E

TEMA 7
ETICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales 
a punto de concluir el milenio pasado afirma:

«La Iglesia asume los medios de comunicación social con una 
actitud fundamentalmente positiva y estimulante. No se limita 
simplemente a pronunciar juicios y condenas; por el contrario, con-
sidera que estos instrumentos no solo son productos del ingenio hu-
mano, sino también grandes dones de Dios y verdaderos signos de 
los tiempos. La Iglesia desea apoyar a los profesionales de la co-
municación, proponiéndoles principios positivos para asistirles 
en su trabajo, a la vez que fomenta un diálogo en el que todas las 
partes interesadas –hoy está implicada una gran parte de la humani-
dad– puedan participar».

INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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 1. Centralidad de la persona, por encima de otros in-
tereses, sobre todo el económico.

 2. Búsqueda del bien común, de la comunión y del pro-
greso de los pueblos: del anterior principio se deriva éste.

 3. Libertad de comunicación dentro del orden jurídico 
justamente establecido: los ordenamientos jurídicos deben 
promover, y no coartar, el recto uso de la libertad de comuni-
cación de los individuos y los grupos, siempre que se ajusten 
a las normas y a las leyes vigentes en un recto ordenamiento 
jurídico.

PRINCIPIOS PARA UNA ÉTICA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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 4. Competencia de los profesionales: junto a la ca-
pacitación técnico-profesional y el permanente aggiorna-
mento en un campo del saber y de la actividad humana en 
continua y cada vez más veloz evolución, los profesionales 
de los medios deben ser conscientes de su responsabilidad, 
apelando al foro sagrado de su conciencia, si la situación 
lo requiriese. 

 5. Formación para el sano criterio y el juicio crítico 
entre los destinatarios

 6. Sinceridad, honradez y verdad

PRINCIPIOS PARA UNA ÉTICA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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1.- Actividades para trabajar con las nuevas
tecnologías en la evangelización

ÍN
D

IC
E

TEMA 8
ACTIVIDADES PARA LA UTILIZACIÓN
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS



147VIDEO-IMAGEN-AUDIO
VÍDEO

Actividades:
- Videoclip
- Lip dub
- La historias narradas (Tuenti)
- Representaciones teatrales
- Seguimiento de una serie de televisión con contenido (Ej.: Los protegidos) 
  Valores familiares, humanos, diferencia entre el bien y mal.

CINE
Actividades:

-La realización de un cine fórum.

PUBLICIDAD
Actividades:

-Taller de una campaña publicitaria para vender alguna actividad religiosa

FUNDACIÓN KOLBE 
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Kolbe-de-Publicitarios-
Cat%C3%B3licos-58380181825/

https://www.pinterest.es/pin/477874210432816490/

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Kolbe-de-Publicitarios-Cat%C3%B3licos-58380181825/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Kolbe-de-Publicitarios-Cat%C3%B3licos-58380181825/
https://www.pinterest.es/pin/477874210432816490/


148VIDEO-IMAGEN-AUDIO

FOTOGRAFÍA
Actividades:

- Ginkama fotográfico
- Concurso fotográfico
- Trabajar la foto palabra, hacer una fotografía y hablar sobre ella. 

  - Encargar una fotografía referente a un tema concreto. 

RADIO
Actividades:

-Realizar un programa de radio para colgar en el youtube.
-Visitar a un estudio de radio para grabar un programa de radio.

MÚSICA
Actividades:

-Trabajar una canción y comunicar los sentimientos, emociones
-Las 15 principales, canciones con el tema de amistad
-Festival de cantar en playback y entonces elegir la mejor. (Convivencias de la amistad)
-Visita al estudio de radio y televisión del Obispado.
-Grabar un CD de Villancicos solidarias, CD solidario.
-Organizar un Festival de la Canción Misionera o solidaria.
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convivències

12 - 13 - 14 NOVEMBRE 2010
Sa Font Gran (ESPORLES)

L’home i la dona bons, del bon tresor del seu cor, 
en treuen la bondat, 

l’home i la dona dolents, del seu tresor dolent, 
en treuen el mal;

perquè del que vessa el cor, en parla la boca...
(Lluc 6, 45)

Nom:

Clau:

20

;) tuenmi

;) elenti
;) tuenel

;) tuenti

Grup de Joves de catequesi de la Parròquia d’Esporles i Banyalbufar
12-13-14 de Novembre de 2010 - Sa Font Gran (ESPORLES)

Experiencia de las convivencias TUENTI
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[Vídeo del: Anuncio de telefonía móvil]

Evangelizar es llevar la Buena Nueva a todos los ambientes y, con 
su influjo, transformar desde dentro a la humanidad y renovarla. 
La irrupción del planeta digital pide a ala Iglesia una nueva entrega, 
una nueva tarea, estar presentes con esa Buena Nueva también en 
ese nuevo espacio que se ha abierto con una visión distinta y hacer 
que el Evangelio aporte frescura y novedad, que suene totalmente 
nuevo. No podemos evangelizar con viejos esquemas en una 
antropología que ha cambiado. La Red nos abre a un nuevo mundo, 
y estar alejados de él nos dificultará cumplir con el encargo 
evangelizador que la Iglesia ha recibido.

Juan Rubio Fernández «Evangelizar en el planeta digital»


