
Proyecto
Reconectadas
en Recoleta

@datosprotegidos + @laspobladorasrecoleta

Una propuesta y solución a parte de los problemas de
conectividad en la población Angela Davis en Recoleta

Esta es una iniciativa realizada con el apoyo de Juntas en Acción. plataforma de
organizaciones por los derechos de las mujeres y cofinanciada por la Unión Europea.



Lo realizado desde
noviembre de 2020
a mayo de 2021 
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Una solución a los problemas de conectividad mediante
la habilitación de un router en el CESFAM más cercano
de la población Angela Davis + la gestión y entrega de
equipos (computador, impresora, grabadora y micrófono)
para la agrupación @laspobladorasrecoleta.

Realización de talleres de autocuidado y seguridad digital
para mujeres de la población Angela Davis + 

Realización de talleres para aprender a comunicar
mediante un podcast con la intención de presentar nuevas
estrategias comunicativas para orgs locales +
conversatorios con mujeres vinculadas a ámbitos de
conectividad, tecnologías y DD HH.



no cuentan con uno. 

De 58 personas encuestadas, 
23 declaran solo tener 1

computador en casa mientras
otras 9 familias 

Conectividad en la población Angela Davis 

El número de teléfonos que
declaran tener no va en directa

relación con el número de
personas que habitan en sus

hogares, pues quienes
contestan, indican que hay

entre 6 y 2 teléfonos.



Contextos de conectividad :

Un 22% declara que
sólo puede conectarse
a Internet a través de
su teléfono móvil.

1
Un 27% mediante la
conexión de su casa.

2
Un 56% desde un
teléfono móvil y
conexión fija de casa. 
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Trabajo

72%

Venta de
productos

40%

Compras

55%

Estudios

79%

Trámites
municipales

70%

Usos de Internet : 



Talleres disponibles : 



Crear y comunicar con un podcast

ESTE TALLER FUE REALIZADO DURANTE CINCO SESIONES POR LA PERIODISTA
DIANA TORRES, DIRECTORA DE LA RADIO JUAN GOMEZ MILLAS DEL INSTITUTO

DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 



SESIÓN 1 . LA BIENVENIDA.
"CREAR Y COMUNICAR CON UN PODCAST"

los contenidos de esta sesión corresponden al día 
11 de marzo de 2021.



¿qué es un podcast?

Programas radiofónicos a veces

especializados, otras independientes

y disponibles para escuchar en

distintos momentos, no

necesariamente en vivo.

Pueden ser grabados con cualquier

dispositivo. Necesitas conocer lo

básico sobre edición 

y difundirlo. 

imagina :

¿qué quieres contar?

¿cuál es la idea central?

¿cómo priorizamos esa
información?



Como todo relato,
este tiene una
estructura.
 
para poder contarlo,
debemos pensar en qué
necesitamos para ello.  

¿Qué elementos?

¿qué herramientas?

¿qué tipo de información?

¿Quiénes pueden saber
sobre ello? 



Un buen tiempo para
contar tus historias
son entre 
15 a 45 minutos. 



SESIÓN 2 . LAS ESTRUCTURAS.
"CREAR Y COMUNICAR CON UN PODCAST"

los contenidos de esta sesión corresponden al día 
16 de marzo de 2021.



las estructuras

Lenguaje radial

Guión y escaleta

Edición

Luego de una lluvia de ideas,

definimos nuestros conceptos y

comenzamos el proceso de creación y

elaboración. 

Acá podrás encontrar información

sobre: 



el lenguaje radial

Usa tu propia voz, con naturalidad. 

Hidrata tu cuerpo y cuerdas vocales.

Haz modulación.

Cuida tu vocalización (abre la boca

para pronunciar bien!)

Cambia las tonalidades para generar

emociones

Mueve tu cuerpo al hablar. Expresa lo

verbal mediante el lenguaje corporal. 



la música 

Acompaña la voz y subraya la intención

La letra de la música puede aportar al

relato que se quiera informar o a la

conversación.

Refuerza el contenido, permite el

descanso de quien escucha y permite

separar contenidos. 



los efectos de sonido

Refuerza el ambiente, otorga emoción o

permite ubicarse en el contexto.

Ambienta según tiempo y espacio.

Comunica y divierte. 

el silencio

Su efecto provoca atención, inquietud y

reflexión en quien escucha

Prepara a la audiencia, deja pensando. 

Puede ser involuntario. 



GUIÓN

Es la estructura del podcast, define

los tiempos narrativos, la consecusión

de los hechos y la musicalización. 

Está compuesto por todo lo que

hablamos. 

Es nuestro mapa al momento de la

edición. 



entrevista

Una entrevista es un diálogo entre personas donde se

produce un intercambio de preguntas y respuestas, entre

alguien que pregunta y otra persona que responde. 

Una entrevista requiere de una pauta de preguntas que

rescate puntos de vista, información, datos, opiniones

relevantes, acontecimientos, situaciones… que aporten a

la creación de conclusiones y reflexiones sobre lo más

reciente de un tema.



algunas claves

Sobre el tema que escojas, prepara una

pauta.

Maneja el tema e infórmate.

No pierdas de vista lo que dice la

persona entrevistada y quién esté a cargo

de la producción del espacio.



SESIÓN 3 . EL AUDIO.
"CREAR Y COMUNICAR CON UN PODCAST"

los contenidos de esta sesión corresponden al día 
18 de marzo de 2021.



la grabación

Requiere estar atenta a las

distracciones.

Revisa la locación donde te vas a

ubicar.

Escucha tu entorno ¿qué sonidos podrían

quedar registrados por el micrófono?

Observa la acústica. Atención con la

reverberación / eco. 

Busca un lugar donde puedas relajarte

para conversar.



la grabación

Conoce tu micrófono y el equipo técnico

que vas a usar. 

Si utilizas un celular, toma distancia

para evitar golpes y sonidos de la boca

que puedan ser molestos. 

Si vas a grabar con otras personas de

forma remota, es importante que cada

cual tenga su propio micrófono y

registre su lado de la conversación. 



la edición

Escoge un software. En este taller

trabajaremos con Audicity porque nos

permite trabajar con multipista. 

Considera el volumen promedio de la

grabación.

La forma de lograr un volumen promedio

es usando un medidor de sonido. Hay

opciones pagas o gratuitas, pero la

idea siempre es la misma: monitorear

con precisión. 



No te olvides de ir
guardando los cambios. 
Ten siempre una copia
original de los audios en
caso de que hagas
cambios o que no quedes
conforme.
Escucha muchas veces tu
podcast para revisar tu
aprendizaje.



SESIÓN 4 . GESTIÓN DEL PODCAST
"CREAR Y COMUNICAR CON UN PODCAST"

los contenidos de esta sesión corresponden al día 
22 de marzo de 2021.



identidad estética y visual

¿Cómo quiero que luzca mi
podcast?

¿A QUÉ COLORES LO ASOCIO?

¿QUÉ SÍMBOLOS PODRÍAN 
REPRESENTARLO?



LLEVA ESTAS IDEAS A
CONCEPTOS

realiza una lluvia de ideas

si lo necesitas, busca
referencias



manual de marca considera:

logos (variante blanco,
negro y colores)

colores de marca (máx 3)

fuentes / tipografías



ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN

Es igual de relevante como todos los

puntos anteriores. 

Es dar a conocer tus ideas a través de

tu propio material sonoro.

Esto implica posicionar y sostener en

el tiempo la idea.

Define la red social que utilizarás.

Puedes enfocarte en más de una siempre

y cuando nos permita conectar con su

audiencia. 



ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN

El medio principal de difusión es lo

que nos permitirá realizar el enganche

con nuestro público (en inglés:

engagement) .

Acorde a tus objetivos, identifica la

red social que te permitirá realizar

esa misión. 



publicación y periodicidad

Cada red social tiene su enfoque y sus

tiempos.

Con tu audiencia identificada, podrás

ver en qué plataforma se encuentra y

potenciar tu estrategia.

No olvides utilizar ilustraciones o

fotografías que tengan autorización de

ser utilizadas e intervenidas. 



SESIÓN 5. HERRAMIENTAS
"CREAR Y COMUNICAR CON UN PODCAST"

los contenidos de esta sesión corresponden al día 
25 de marzo de 2021 

 



plataformas de hosting

Permiten almacenar tu podcast en línea

en formato mp3 y crear tu “feed” de

podcast para difusión en plataformas

como Spotify o iTunes. 

Anchor es probablemente la plataforma

de podcast gratuito más conocida.

Su enfoque principal es el podcasting

móvil.

Su interfaz web permite editar y

gestionar tus episodios. 



plataformas de hosting

Permiten una sencilla edición de

archivos de audio.

Actualizan constantemente sus

plataformas con nuevas características.

(*) No puedes cambiar la dirección de

correo electrónico en tu feed, ya que

esta se utiliza para verificar tu

podcast en muchos servicios. 



algunas plataformas

anchor



TALLER. AUTOCUIDADO DIGITAL
Y USO SEGURO DE REDES SOCIALES

este taller fue transmitido por la página de facebook de fundación datos protegidos el día 
 26 de marzo de 2021 y fue realizado por la periodista VALENTINA CAMILLA.

 
Para efectos de esta publicación, se complementó con información del taller "violencia

digital: conceptos, implicancias y estrategias" de @datosprotegidos. 



¿QUÉ HACER
FRENTE A UNA
SITUACIÓN DE
VIOLENCIA
DIGITAL?

REPORTAR

CONFIGURAR RECORDAR

HABLAR

REGISTRARARCHIVAR



RECORDAR

lo que está pasando no es tu culpa

HABLAR

Conversa con una persona de tu
confianza lo que está pasando.
Está bien necesitar contención
y ayuda. 

registrar

Guarda registro de la situación a
través de pantallazos o videos de
la pantalla. 



archivar

Crea a una bitácora en un
dispositivo seguro donde recopiles: 

- Fecha / Hora .
- URL (link) de las cuentas que
realizan el ataque.
- Plataforma en la que ocurrió.
- Breve descripción de lo ocurrido.

archivar

- Nombre de los archivos que
recopilaste.
- N° de reporte (en caso de ser
entregado por la plataforma)- 

reportar

Reporta a las plataformas y
bloquea a las cuentas que realizan
el ataque. 



configurar

- Cambia tus contraseñas de redes
sociales y accesos a dispositivos
por contraseñas / accesos
seguros. 

- Si lo deseas, activa la
autenficación en dos pasos en tus
cuentas, vinculándola a un
dispositivo que se encuentre a tu
alcance y sea seguro.



propuesta para registro



ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD
ALGUNAS CONSIDERACIONES



Seguridad Psico-social

Trata sobre nuestro bienestar

psicológico .

Análisis holístico de

seguridad, estrategias y

tácticas

Seguridad Digital

Trata sobre nuestra

información , comunicación y

equipos .

Seguridad Física

Trata sobre nuestra integridad

física : desde nuestros hogares ,

lugares , vehículos , etc .

SEGURIDAD HOLÍSTICA

Este diagrama fue creado por TACTICAL TECH para su

guía "Holistic Security". Disponible en: https://holistic-

security.tacticaltech.org/

SEGURIDAD HOLÍSTICA



APLICACIONES SEGURAS

CHAT CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO. 
WHATSAPP IGUAL CUENTA CON ESTA

CARACTERÍSTICA, PERO RECOMENDAMOS ESTAS. 

MAIL PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN SENSIBLE

https://signal.org/es/
https://wire.com/en/


APLICACIONES SEGURAS

TORPROJECT DUCKDUCKGO

NAVEGACIÓN PRIVADA BUSCADOR PRIVADO



APLICACIONES SEGURAS

JITSIMEET KEEPASS

VIDEOCONFERENCIAS
SEGURAS Y CON POCO
RASTRO

ALMACENAMIENTO Y
GENERADOR DE
CONTRASEÑAS



Sobre las contraseñas

Cambia tus contraseñas por contraseñas

seguras, incluyendo mayúsculas,

minúsculas, números y caracteres.

Nadie aparte de ti puede llegar a

adivinarla y no utilices la misma para

todas tus cuentas.

Para no olvidarlas puedes descargar un

almacenador y generador de contraseñas

como KeePass o Strongbox. 



Sobre tus dispositivos

Revisa la configuración de tus

dispositivos; desactiva Bluetooth y GPS

si no lo estás utilizando. 

Dale un vistazo a las aplicaciones que

tienes instaladas. Las que no utilizas

elimínalas porque utilizan espacio de

tu dispositivo y siguen intercambiando

datos entre sí.



no lo olvides :

Integra nuevos mecanismos para chatear

y enviar información. Para mensajería

segura recomendamos Signal App y Wire

App. Esto porque cuentan con digrado de

extremo a extremo y están diseñadas

pensando en la privacidad en el centro

de la experiencia de sus usuari@s.

Utiliza un dispositivo seguro y a tu

alcance si deseas activar la

autentificación en dos pasos.



Las cápsulas educativas del proyecto
reconectadas se encuentran disponibles en las

cuentas de redes sociales de proyecto. 
 

Ahí podrás encontrar información sobre los usos
de la clave única y reddeproteccion.cl , además de

guías breves y prácticas de seguridad digital y
usos seguros de redes sociales e internet para

niñes. 



@reconectadas.recoleta

Proyecto Reconetadas

prensa@datosprotegidos.org




