
Guía de recomendaciones 
Momento 3  

–Movilización en las redes sociales–



Estimados docentes y directivos:

A continuación, encontrarás algunas recomendacio-
nes generales para el desarrollo del Momento 3, en el 
que proponemos una movilización en las redes so-
ciales para visibilizar la jornada “La escuela abraza la 
verdad”.

Esperamos estas recomendaciones sean útiles, y, so-
bre todo, que las puedas adaptar y potenciar desde las 
particularidades de tu escuela.
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 ¿Cuál es el objetivo de este  
tercer momento? 

Luego del Momento 1 y 2, se propone que todos los integrantes de la 
comunidad educativa, y otros actores del territorio que hayan sido 
invitados para celebrar juntos esta jornada, puedan compartir sus 
aprendizajes comunicándolos en redes sociales y sumándose a la 
movilización digital con los numerales establecidos:

#miescuelaabrazalaverdad 

#legadoenlaescuela 

#festivalverdadypaz 

#escuelaverdadynorepeticion
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 ¿Qué te sugerimos para la movilización  
 en redes sociales?

Anunciar el momento 3 

• Antes del inicio de la jornada “La escuela abraza a la verdad” dispón 
de varias carteleras donde aparezcan de manera visible cada uno de los 
numerales utilizados para esta ocasión:

#miescuelaabrazalaverdad 

#legadoenlaescuela 

#festivalverdadypaz 

#escuelaverdadynorepeticion 

• Si bien el Momento 3 sucede de manera posterior al momento 1 y 2, es 
necesario anunciarlo con anterioridad de tal manera que se pueda tener 
todo listo para el momento indicado. 

 Para esto te invitamos a que en el saludo del Momento 1 y en las indica-
ciones para el Momento 2 le pidas a quienes asistan que registren con sus 
celulares y cámaras los momentos más importantes o significativos de la 
jornada que están viviendo. 

• Recuerda encargar previamente a alguien para que lleve el registro 
audiovisual, así no recae toda la responsabilidad en los y las asistentes. 
Esta persona no debe ser un experto fotógrafo/a, pero sí tener cuidados 
mínimos a la hora de grabar o tomar fotografías.

 Los cuidados mínimos que esta persona deberá tener son:

•  Usar luz natural siempre que sea posible. Las mejores horas 
para registrar son de 7:00 am a 11:30 am y de 2:00 pm a 5:45 pm.
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•  Evita usar el flash pues su luz es muy dura y da sombras muy 
marcadas.

•  Cuidado con los contraluces. Para esto hay que evitar que la 
persona u objeto fotografiado se encuentre delante de una luz 
frontal, como pueden ser las ventanas, las puertas o los espacios 
techados con paredes abiertas tales como kioskos, canchas o 
polideportivos. 

•  No cortar la imagen de las personas. Es importante que la 
fotografía o el video tengan “aire”; para esto evita recortar la 
cabeza de las personas fotografiadas. Así mismo deberás evitar 
hacer encuadres en donde cortas a la persona por los puntos de 
flexión de las extremidades, esto solo hará que se vea mutilada; 
en estos casos conviene tener un encuadre o por debajo de la ro-
dilla o por encima de la rodilla, y de la misma forma para brazos 
y codo.

•  Cuidar el audio. Si lo que estamos realizando es un video, 
hay que cuidar que lo que se está grabando no esté cerca a una 
fuente de ruido como puede ser el tráfico, personas hablando, 
entre otros. En caso de no poder evitarlo, se recomienda usar 
un manos libres o micrófono para reducir el impacto.

Movilización en redes sociales (25 minutos)

• Una vez finalice el Momento 2, y como antesala del Momento 4, reúne a 
toda la comunidad educativa y personas invitadas en un solo lugar. Cuén-
tales que a esa misma hora en muchas escuelas de Colombia también está 
sucediendo “La escuela abraza a la verdad” y que todas esas escuelas, 
incluida la suya van a hacer parte de una movilización en redes sociales.

• Pídeles a los y las asistentes que hagan una publicación en las redes 
sociales que más usen (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) en donde 
respondan ¿Por qué es importante abrazar el legado de la Comisión de la 
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Verdad en la escuela? Y puedan utilizar las fotos, videos, testimonios, etc, 
que hayan recogido hasta ahora, utilizando los # 

#miescuelaabrazalaverdad  
#legadoenlaescuela  
#festivalverdadypaz 

#escuelaverdadynorepeticion 

 y etiquetando a las redes de la comisión: 

@comisionverdadc 

• Una vez finalice la acción pídeles que no dejen de registrar lo que pasará en 
el Momento 4 y de contarlo en redes sociales al finalizar toda la jornada.

¡Hay futuro si hay verdad!


