
REDES SOCIALES 

Nuevos modelos para pensar la 

comunicación…  

  



PRIMERAS CONSIDERACIONES 

 Vivimos en un mundo interconectado, nuestras relaciones se 
tornan cada vez más complejas como individuos sociales y en 
materia de comunicación se ha abierto un espectro que 
trasciende límites geográficos, temporales o de cualquier índole. 

 En estos tiempos habitamos en una ciber sociedad que va cada 
día más hacia la conectividad y los espacios de socialización se 
modificaron a una zona regida por códigos binarios. Es así, que 
hoy en día podemos ir a un concierto, un teatro, un bar, un club 
y nuestra mente piensa en fotos, en textos, en “memes”, en la 
vida que está más allá del momento, en las reacciones 
(contadas como Likes) que tendremos por nuestras acciones. 

 



 Pensamos, hoy día, en nuestras vidas en las redes sociales, 

pensamos en “gif”, pensamos en “emojis”, pensamos en 

“hashtags”, pensamos en seguir y ser seguidos, en comentar y 

ser comentados, pensamos en la mejor foto, los mejores filtros y 

las etiquetas.  

 Los medios de prensa, las personas con intereses en comunicar 

deben, entonces entender las redes sociales como espacios por 
excelencia de interacción, de atraer seguidores, lectores, 

radioescuchas, televidentes. Debemos entender, las redes 

sociales, como lo que son, espacios para la comunicación con 

códigos propios y modos de interacción únicos. 

 Hagamos un repaso por las principales redes 

conocidas/utilizadas en Cuba y las ventajas/desventajas que 

puede tener su implementación para actores de la 

comunicación. 

 





 Es importante, una vez abiertas, atenderlas, no se 
trata de tener todas las redes sociales disponibles, 
sino actualizar y estudiar las que tenemos. 

 Las redes sociales deben coincidir con las 
estrategias de comunicación de los medios, el 
discurso no puede variar en ninguno de los casos. 

 Es deber de todos los vinculados con el medio 
prestar atención a las redes sociales, compartir la 
información y ser consecuentes con las políticas 
editoriales del medio. 

 Es una máxima entender cada red, cómo 
funciona, qué funciona y a partir de ahí 
establecer estrategias de publicación. 

 



FACEBOOK 
 

 A la vez que debemos pensar cómo reaccionamos nosotros frente 
a determinadas noticias.   

 La forma de organización está distribuida en Perfiles (personales), 
Páginas (institucionales) y Grupos (comunidades), y de esta forma 
se establecen las relaciones, primero entre usuarios, luego con las 
instituciones y las comunidades funcionan como grupos de 
personas que debaten, comparten y se unen por intereses o temas 
comunes. 

 En el caso de los medios de prensa, o instituciones, la forma más 
coherente y eficaz de llegar a sus usuarios es mediante las páginas, 
pues Facebook atribuye funcionalidades y servicios preferenciales a 
este tipo de contenido. 

 



TWITTER  
 

 Twitter es una plataforma de micromensajería o microblogging que 
permite enviar mensajes de textos cortos (hasta 280 caracteres) y 
conversar con otros usuarios.  

 Las conversaciones se publican en Internet (aunque se pueden 
proteger para que únicamente las puedan ver quienes sean 
seguidores de los usuarios) y se construyen redes a partir del 
seguimiento de los usuarios que nos interesen. 

 Se trata de una herramienta idónea para informar acerca de 
nuevos servicios, para referencias, informaciones diversas (de 
agenda, emergencias, nuevas publicaciones…) y para retransmitr 
eventos. Pero también es una herramienta para dialogar, colaborar 
e interactuar con la ciudadanía.  
 



ETIQUETAS (HASHTAGS)  

 

 Los hashtags o etiquetas definen la temática del tuit. Se 

recomienda establecer una serie de etiquetas propias (ej. 

#RadioRebelde, #Cuba, #Deportes, #Ciencia, #Cultura… etc.) 

que clasifiquen a todas las clases de contenido que publicará la 

cuenta y no utilizarlas de forma aleatoria. De esta forma, en la 

extracción y análisis de datos, se puede determinar fácilmente 
qué tipo de contenido es el que suscita más interés por parte de 

nuestros seguidores.  

 



YOUTUBE  
 

 YouTube es una plataforma que permite que los 
usuarios publiquen, vean y compartan vídeos propios 
o de terceros. Es idóneo para difundir material 
audiovisual informativo o didáctico sobre la actividad 
objeto de la cuenta. 

 En relación con el consumo de contenido, se hace 
muy importante mantener una presencia estratégica 
en esta red social, ya que es el segundo buscador 
mundial detrás de Google.  
 



INSTAGRAM  
 

 Es una red social para publicación y consumo de 
fotografías y vídeos de 
corta duración, propiedad de Facebook. 

 Posee algunas funcionalidades extra como filtros y algunas 
facilidades de edición fotográfica. 

 Su red de usuarios, autodenominados IGERS, son muy 
activos y se pueden transformar en aliados efectivos para 
el éxito de campañas publicitarias realizadas en esta red 
social.  
 
 



BENEFICIOS DE LA PRESENCIA EN 
REDES SOCIALES  

 Incremento de la audiencia potencial  

 Rentabilidad de la comunicación  

Mayor inmediatez  

 Interactividad, relaciones más estrechas, escucha 
activa, seguimiento, mediciones de indicadores 

   
 
 
 
 



RIESGOS DE LA PRESENCIA EN REDES 
SOCIALES  

 

Los usuarios son libres de publicar los 

mensajes que consideren oportunos (lo que 

quieren) en el momento que ellos mismos  

deciden (cuando quieren) dando únicamente 

su opinión o buscando una mayor interacción 
(como quieren)  
 



PRINCIPIOS BÁSICOS  
 

 Hay una serie de principios básicos que deben 
seguirse en cualquier medio social. Conocer estas 
reglas ayudará a generar y gestionar una comunidad 
en torno a nuestra marca:  

 Contenido creíble 

 Contenido consistente 

 Contenido responsable 

 Contenido coherente 

 Contenido constante  
  
 
 
 



 

 

La importancia de 

sabernos 
hipermediales 



Hablemos del sitio… 

 En nuestros días, es más necesario que nunca sabernos 

hipermediales, los códigos de los medios impresos, la radio y la 

televisión se han modificado al punto de que tenemos que pensar 

(en nuestro caso particular) en audios, pero también, en textos, 
fotos, videos. 

 Esta guía, resulta un pequeño manual que nos ayudará en el 

posicionamiento de los trabajos en la web de Radio Rebelde, y 

que, a la vez, ayuda a entender un poco los procesos que estamos 

siguiendo para parecernos cada vez más a un hipermedio…  

 



TÍTULOS: 

 El título debe enganchar, dar pinceladas de lo que será el texto, un 

título sugerente invita a la lectura, si el título lo dice todo, para qué 

vamos a leer el resto del texto… Aunque el límite de las 8 palabras 

no es estricto, un título muy largo rompe con las reglas del 
periodismo y el diseño…  

 Los genéricos no son, en ningún caso, títulos aceptables.  

 Un título puede levantar o hundir un trabajo.     



SUMARIO:  

 Este sumario, o bajante, permite que el lector se ubique en el 

contenido del texto, debe aterrizar un poco más la información ya 

sea dando algunas respuestas complementarias al título o, en el 

caso de entrevistas, crónicas, comentarios, aportando una idea 
relevante del texto. 

 No debe exceder los 300 caracteres porque en materia de diseño 

web no queda bien montado en las páginas, igualmente, a la hora 

de compartirlo en las redes sociales, no resulta atractivo un bajante 

extremadamente largo. 

 



PALABRAS Claves:  

 Las palabras claves, aunque no las vemos en ninguna parte del 

texto, son las que permiten a los buscadores posicionar nuestro 

trabajo, generalmente son las palabras más destacadas del texto, 

las que una persona buscaría, por ejemplo, en Google. 

 



FOTOS:  

 No concebimos un trabajo hipermedial sin fotos, en la web, un bloque de texto, 
aunque resulte muy interesante, las personas simplemente no lo leen. A la hora 
de tomar fotos, en el caso que seamos los autores de ellas, es importante 
respetar algunas reglas básicas de la fotografía y que las fotos cuenten su 
propia historia. 

 Es importante conocer que el tamaño mínimo de las fotos debe ser 800x600, de 
esa forma no se pixelan en la web. En casos extremos pueden ser un poco 
menores, pero mientras más pequeñas menos visualización. 

 Cuando tomamos fotos de otras personas es sumamente importante, el crédito 
o la página de la que las tomamos. 

 Además, en Radio Rebelde tenemos un sistema por el cual las fotos se suben a 
un servidor siguiendo las siguientes normas para el nombrado de las fotos, que 
no puede tener tildes, ñ, mayúsculas, espacios… por ejemplo, una imagen 
sobre la emisora se nombraría así: 

 radio-rebelde-imagen-sitio-web  

 



TEXTO DEL ARTÍCULO: 

 Los códigos que se manejan en la web son, por mucho, distintos de 

los códigos en la radio, si bien en las emisiones al aire podemos 

hacer repeticiones de información y palabras, por el estilo 

conversacional que se imprime, en la web no funciona así.  

 Es importante, cuando enviamos un texto a la web, tener en 

cuenta las reglas gramaticales a la hora de puntuar, acentuar, 

mayúsculas y minúsculas, estilos de los números, y demás cuestiones 

que exigen los textos para publicar.  

 



PIES DE FOTOS:  
 

 No limitarse a nombrar/repetir la información visual.  

 Aprovechar para añadir datos.  

 Extensión máxima 250 caracteres con espacio  

 Crédito de foto (sitio web o fotógrafo, si difiere del que se indica al 

inicio) 



AUDIOS: 
 

 En el caso de los audios enviados, aunque muchas veces 

provienen de espacios propios de la emisora, otras veces podemos 

aprovechar otros cortes que quizás no salieron al aire y podemos 

dar otras pistas. Esto requiere un mínimo de edición y así 
enriquecemos el trabajo. 

 A la hora de describir un audio podemos pensarlo de la siguiente 

manera: 

 En el siguiente audio escuche más detalles de lo que sucedió 

en el evento 

 Escuche en la voz de los protagonistas la historia que 
contamos 

 



VIDEOS: 
 

 Cuando tenemos un trabajo que puede ser enriquecido con un 

video, si no es nuestro, podemos enviar el link de su ubicación en 

YouTube y nosotros podemos incorporarlo. Si el video es nuestro, le 

añadimos indicadores de la emisora y enriquecemos, además, 
nuestro canal de YouTube. 

 La descripción del video podemos hacerla siguiendo las pautas del 

audio… 

 



INFOGRAFÍAS: 
 

 Las infografías, aunque para su realización es necesario 

conocimientos de diseño y edición son muy ricas visualmente, ellas 

aportan mucho al trabajo pues funcionan como resúmenes. 

 El sitio www.canva.com permite elaborar las infografías, a la vez 
que puede crearse un equipo de trabajo para compartir ideas y 

dar un acabado a todas las propuestas entre los redactores y 

editores del sitio. 

http://www.canva.com/

