4.
REDES
SOCIALES
¡NUESTRAS
ALIADAS!

LOS CANALES DE DIFUSIÓN
Seleccionar los canales de difusión de una campaña permite definir dónde concentrar los
esfuerzos de comunicación para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles
dentro de la audiencia seleccionada.
Entre los canales digitales podemos mencionar: sitio web, blog, redes sociales, email marketing,
aplicaciones, buscadores. Se recomienda considerar aquellos que resulten los más adecuados
para difundir el mensaje.

REDES SOCIALES
Compartimos algunas características de las redes sociales más populares hoy en día:
FACEBOOK

El usuario está en modo descubrimiento
No importa la cantidad de fans: el valor está en la interacción
Combinar contenidos: imágenes, links, videos
Analizar estadísticas permanentemente
Grupos de interés

TWITTER

Breaking news
Temas políticos, noticiosos
Diversidad de temas, comunidades politizadas
Coberturas en vivo
Hilos de tweets para contar y argumentar
Imágenes, videos, ilustraciones, GIF.

INSTAGRAM

Valor a la estética (feed)
Mirada subjetiva, íntima, cercana, espontánea
Narrativa vertical
Interacción
Live, story, posteo
Instagram TV

TIK TOK

WHATSAPP

Videos de corta duración (entre 15 y 60 segundos)
Personalización con efectos, filtros y animaciones
Desafíos Hashtags
Audiencia joven
Más sobre TIK TOK en: https://www.genwords.com/blog/tiktok

Compartimos contenidos con otros usuarios
Armamos “comunidad” (grupos, difusiones)
Estados: fotos, texto, gif, videos
¡También se comparten fake news!
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PARA PARTICIPAR

Les pediremos a los y las estudiantes que indiquen con qué red social o herramienta digital se
identifican más y por qué.
¿Qué es lo que más les gusta de la red/herramienta?
¿En que se parece a ellos y ellas?
Mientras tanto, le pedimos a un voluntario/a (o el/la docente) que haga dos columnas en la pizarra
de zoom. En una, anotará todos las redes mencionadas.
Luego, les preguntaremos qué otras redes o herramientas conocen aunque no las usen.
Las anotan en la otra columna de la pizarra.

PARA REFLEXIONAR

Vemos con los y las estudiantes video "Redes sociales ¡nuestras aliadas!". A partir de él y de las
respuestas de la actividad anterior, los y las invitamos a preguntarse:
¿Quiénes usan las otras redes sociales y para qué?
¿Cuál sería la mejor red para transmitir nuestros mensajes sobre seguridad vial? ¿Por qué?

LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN
EN LA COMUNICACIÓN
La información circula de formas distintas a las que circulaba antes de la llegada de las redes
sociales y los nuevos medios de comunicación. Esto hace necesario desarrollar estrategias
adaptadas a las nuevas plataformas que logren que la audiencia a la que apuntamos se sienta
interpelada por los contenidos que queremos difundir. Un elemento importante para lograr esto
es la utilización de imágenes en posteos.
Los recursos visuales pueden tomar
distintos formatos:
• Posteos con imágenes:
Los posteos con imágenes son
utilizados en las redes sociales
Facebook y Twitter y en páginas
web y blogs. Son útiles para poder
escribir textos más complejos y
acompañarlos de una imagen que
capte la atención de la audiencia.
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• Infografías: Las infografías son un
medio para mostrar información
cuantitativa y cualitativa de forma
creativa y atractiva. Pueden tener
formato de imagen o ser
interactivas.
• Ilustraciones: Las ilustraciones son
contenidos visuales que existen
prácticamente desde los comienzos
de los medios tradicionales.
Hoy en día, con la evolución que
hubo en las tecnologías para dibujar,
se pueden encontrar ilustraciones
con técnicas muy variadas.

• Memes: Los memes son elementos
visuales bastante nuevos que hoy en
día ya tienen muchísimos formatos.
El efecto que causan es, en la
mayoría de casos, el humor, la risa.

• Videos: Los videos varían de formato según la red social en donde se publiquen. Para redes
como Instagram o Twitter, siempre es bueno que los primeros minutos capten la atención de
quien lo está mirando y que estén subtitulados, ya que en la previsualización aparecen sin sonido.
En redes sociales como Youtube, Facebook o en Instagram TV, se pueden publicar videos de
mayor duración, que presuponen una mayor predisposición de quienes los ven.

PARA PARTICIPAR

Los y las invitamos a que en el https://mural.ly/ colectivo en el que trabajamos la campaña
busquen y peguen imágenes vinculadas al mensaje que quieren dar.

¡recurso!
También pueden editar sus imágenes y agregarles texto mediante el uso de
https://www.canva.com/

Desarrolado por Chicos.net con el apoyo de Fundación Andreani.
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