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¿Qué voy a aprender en este Módulo?

Aprenderé la lógica detrás de las Redes Sociales [Twitter]

Aprenderé a hacer pública mi voz

Aprenderé a construir lazos para ser parte de una comunidad 

Aprenderé a usar Twitter con fines académicos

Aprenderé a identificar la importancia de crear y comunicar relatos

Aprenderé a comunicar mis ideas de manera más directa y más clara



Dos conceptos básicos para entender 
las redes sociales: Filtro Burbuja

• Filtro Burbuja: 
• es un término que permite entender cómo se presenta la información 

que aparece en las redes. 
• La burbuja se crea a partir de una búsqueda personalizada en la que un 

algoritmo selecciona la información que nos gustaría ver a partir de 
nuestro comportamiento pasado en internet (nuestras búsquedas, los 
likes que hemos hecho, los RT que hemos dado, entre otros).

• Como resultado se aparta a las personas usuarias de la información no 
alineada con sus puntos de vista y las aísla en burbujas ideológicas y 
culturales. 

• Esto es un factor que aumenta la polarización 



Dos conceptos básicos para entender 
las redes sociales: Cámara de Eco

Cámara de eco: 
• es una metáfora ligada a los medios, que intenta explicar 

una situación en la que la información se amplifica por 
transmisión y repetición en un sistema cerrado donde las 
visiones que son diferentes no están representadas. 

• Entonces, se representa un entorno en el que una persona 
solo encuentra a personas con creencias y opiniones 
similares a las suyas, reforzando las ideas existentes y se 
minimizan o eliminan las ideas alternativas. 



1. ABC de Twitter

280 CARACTERES 
[PUEDO DECIR MUCHO, 

PUEDO DECIR NADA]

UN TWEET: UN 
MENSAJE, UN VALOR

GENERACIÓN DE 
VÍNCULOS

IGUALADOR DE VOCES 
[IGUALADOR 

DEMOCRÁTICO]

CONSTRUCCIÓN DE 
COMUNIDAD Y REDES 



Tweet ideal

• 280 caracteres [simplicidad del mensaje]
• Una línea, un dato 
• Ideas claras
• Llamar la atención
• Apelar a las emociones (lo emocional se recuerda más)
• Hacerlo destacar en el TimeLine [imagen, video, colores, iconos, 

señales, emojis]
• Cada vez que 
• Seguir Listas [armar listas por grupo de interés]





[Actividad #1] Escuchar un Podcast

“El hashtag como termómetro del clima social”
Antoní Gutiérrez Rubí
https://wetoker.com/el-hashtag-como-termometro-del-clima-social/

https://wetoker.com/el-hashtag-como-termometro-del-clima-social/


Un Tweet: un mensaje, un valor

• No se trata de escribir cualquier cosa ni de poner lo primero 
que una piensa. 

• Se trata de transmi8r ideas, compar8r valores, de crear un 
conjunto de caracterís8cas que permitan mostrar quiénes y 
cómo somos. 

• Construir una historia que nos idenZfica y que haga que las 
personas nos recuerden.

• Ser original y crea8va.  



Generación de Vínculos





ComunidadComunidad: construir vínculos de confianza 







Igualador de Voces: Una mujer sin Twitter, 
es una mujer sin voz



2. Claves para un buen perfil

• Perfil sirve para posicionamiento de nombre
– Construcción de la identidad 

• Construir comunidad. Ser generosos con los demás [reconocer y 
aplaudir las buenas ideas de otres]

• Asociar nombre a causa [tener causa]
• Ser tolerante con quién piensa distinto
• Ser interesantes [no se trata de ser ñoñas o aburridas]
• Construir reputación
• Gestionarlas personalmente [se nota cuando la gestiona otro/a y se 

pierde credibilidad]







3. 10 claves para comunicar en redes

1. Tener una buena idea [y los conceptos claros]
2. Sino sabes qué decir o cómo decirlo, mejor no digas nada 
3. Información útil para quien te sigue (no sólo para ti)
4. Buscar el feedback 
5. Apela a la razón y a la emoción
6. Un tweet sin una historia (sin un relato), sin algo que contar, es un 

tweet perdido
7. Temporiza tus intervenciones
8. Una imagen vale más que mil palabras
9. Se humilde, se honesto/a, se auténtica y ten buenos modales
10.Usa analíticas para tener estrategia de comunicación



1. 
Tener una buena idea 

[y tener los conceptos claros]



3.
Información útil para quien te sigue (no solo para ti)

• Informar + Agregar valor (conocimiento, análisis) a la información [no 
sólo reproducir el hecho, sino enmarcarlo]

• DATA

• No sólo se trata de contar que algo ocurre, sino contarlo con “algo 
más” [un valor agregado: una idea sugerente, un comentario

• Tener un “buen argumentario” sobre posibles respuestas





4. 
Buscar el feedback

• Crea interacción y construye una relación de confianza con tus seguidores 
• No los invadas
• Revisa tus seguidores [manten una cuenta sana]
• Se respetuoso de sus ideas
• No dejes a alguien sin responder: subes una info, revisa si alguien te responde y 

contesta de manera inmediata (agradeces, respondes, matizas)
• No alimentes a los trolls

• Ley de la reciprocidad 
– te siguen, sigues 
– te hacen like, agradeces 
– si hacen RT de un tweet tuyo, agradeces
– si postean, haces RT 
– si dicen algo interesante, felicitas y agradeces a quien lo dice





5. 
Apela a la razón y a la emoción 

• El cerebro termina pensando lo que el corazón siente (GuPérrez Rubi)
• CONTAR UNA HISTORIA que tenga impacto emocional:
– ¿qué queremos que la gente sienta cuando ve /escucha/ lee una comunicación?

• APELAR A TODO EL CEREBRO: palabras, imágenes, sonidos, 
sen1mientos. 

• Cuantas más rutas neuronales ac1va un mensaje, más evoca1vo y 
memorable resultará

• USAR CATEGORÍAS BÁSICAS 
– En políPca no son los issues/temas sino la aplicación de un valor o principio a un 

tema/issue
– Recordemos que las personas recuerdan las emociones que los datos generan (y 

no tanto los datos en sí).



6. 
Un tweet sin una
historia (sin un 
relato), sin algo que
contar, 
es un tweet perdido



información vs. conocimiento



Crear hilos 



[Actividad #2] Escuchar un Podcast

“Los Hilos de Twitter contra la cultura de lo efimero”
Antoní Gutiérrez Rubí
https://wetoker.com/los-hilos-de-twitter-contra-la-cultura-de-lo-
efimero/

https://wetoker.com/los-hilos-de-twitter-contra-la-cultura-de-lo-efimero/


7. 
Temporiza tus intervenciones

• No hay una regla clara respecto a cuanto twittear. 
• Evalúa la temporalidad de tus intervenciones. 
• No es necesario decir cosas todo el tiempo. Tampoco se vale no 

decir por mucho tiempo. 
• Muchos mensajes todo el tiempo puede llegar a ser molesto.

• Las cuentas institucionales deben estar “vivas” [programar 
información institucional*



8. 
Una imagen vale más que mil palabras

• No escribir tuits planos! 
• Las imágenes comunican

– Buena foto
– Foto de frente mirando a la cámara con fondo 

blanco o claro (sin gorras)
– Avatar y Banner editorializan: poner 

información que describa las características 
que se quieran destacar

– Evitar imágenes sexuadas y cosificadoras.
• Buenos descriptores 

– Evitar estereotipos; 
– Escribir categorías, no oraciones largas. 
– Decir las palabras claves por las que quieres 

que la gente te vote. Tu valor. Lo que 
representas]

• Links a sitios de interés 
• No usar frases hechas.





9.
Se humilde, honesta/o y auténtica/o

• Si te equivocas, corrige y pide disculpas.
• Asume tus errores.
• Reconoce si otros/as tienen mejores ideas.
• No seas egocéntrica
• No menciones sin necesidad
• No felicites sino lo sientes, no pongas adjetivos de más, no finjas 

que te pareció bien algo que no te parece
• Ser honesta: es mejor reconocer que no se sabe algo, a decir 

cualquier cosa para quedar bien. 



Ten buenos modales

• Se coherente con lo que piensas.
• Se original. No te robas ideas de los demás, siempre los 

citas.
• No seas tóxica ni aburrida.
• No abuses de los hashtag ni de las etiquetas [No uses 

más de dos hashtag]
• No twittees a desgana [se nota cuando estás en la red … 

porque no te queda otra]



10. 
Usa analíticas para  tener estrategia de comunicación 

#MaratonCOMPOL









Mi Analítica



Mi Analítica



Tácticas sutiles de violencias en la comunicación digital

Gaslighting: “Ell@s presentan información falsa para hacer 
dudar de mi memoria, de mi posición, de mi conducta”

Mansplaning: “Ell@s me explican cosas” 

Bropropriating: “Ell@s se apropian de mis ideas”

Manterrupting: “Ell@s me interrumpen cada vez que 
hablo” 





[AcZvidad #3] Vamos a Twihear …

1. Piensa en la causa que quieres defender [Esto ayudará a 
posicionar tu nombre en las redes] [busca imagen, enlace, 
contenido]

2. Piensa en un #hashtag con el que te identifiques y describa tu 
causa. 

3. Propón un twitt (o dos) donde plantees algunas ideas que 
describan tu causa.



Estrategias

• ORCID
• Google Scholar
• Twitter [HILO]
• Blog de Investigación

• ORCID
• DOI

• Figshare [DOI, 
ORCID]

• Scielo Preprint 
[DOI]

Paper 
[ORCID]

PPT

DivulgaciónPublicación

Publons

SCOPUS



En resumen

• Identidad Digital del individuo [Código ORCID]
• Identidad del Objeto Digital [DOI] [todos los productos deben

tenerlo]

• Perfil en Google Schoolar 
• ID Web of Science - Publons [Wos] [solo si una tiene publicaciones

allí]
• ID Scopus [solo si una tiene publicaciones allí]

• Portada de las presentaciones [Código ORCID, QR, CC]

• Perfil en Figshare
• Perfil en Dimensions
• Perfil en Loop
• Perfil en ImpactStory [para evaluar tráfico en twitter]
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