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INTRODUCCIÓN

La evolución de la comunicación en la actualidad ha logrado que 
las nuevas tecnologías y las redes sociales se conviertan en un 

apoyo, complemento o incluso una plataforma adicional para el pe-
riodismo. Nuevos elementos de comunicación como las selfies, los 
memes, los gif, entre otros, han llegado y se han adaptado a la socie-
dad con rapidez, su interacción está tan sólo a un clic y pueden ser 
útiles a la hora de llegar a nuevas audiencias.
 
El periodismo no ha sido ajeno a esa incursión de las nuevas tecno-
logías tanto en la producción como en la difusión y consumo de con-
tenidos. En la actualidad los diarios y revistas experimentan cambios 
fundamentales en sus formas de producción, y esto ha generado una 
revolución en los mismos fundamentos de la producción y logística 
de hacer periodismo. Por ejemplo algunos diarios han dejado de ser 
impresos y se han pasado a versiones digitales, con los cambios que 
esto implica en cuanto a las formas de producción y de construcción 
narrativa. Igualmente la televisión experimenta cambios fundamen-
tales en las formas de consumo y las plataformas de observación. Sin 
embargo, estos cambios en vez de hacer que la escritura, la inves-
tigación y el “olfato” periodístico sean cosa del pasado, han hecho 
necesario que éstas sean cualidades fundamentales para hacer un 
periodismo de calidad en la era actual. Las “Fake news”, y la prolife-
ración de información descontextualizada en las redes sociales, hace 
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necesario que el periodista de hoy, esté preparado para filtrar y corro-
borar contenidos de una manera ética y profesional. Esta amenaza de 
la sobreinformación, sólo puede ser contenida con profesionalismo 
tanto de los periodistas como de los medios.

Pero, ¿Cómo debemos utilizar éstas herramientas de manera correc-
ta? Ese es el interrogante que se responde en este texto.

***

La selfie se ha convertido en nueva manera de comunicar; es una 
forma de llevar mensajes a través de fotografías que se popularizó 
gracias a las redes sociales. Diferentes personalidades publican dia-
riamente parte de su intimidad, se vuelven más cercanos con sus se-
guidores y comparten parte de sus vidas a través de imágenes en las 
que se muestran a sí mismos en diferentes ambientes y actividades. 
“Dentro de estos espacios virtuales las denominadas selfies, han sido 
utilizadas como medio de expresión de distintas posturas adquiridas 
por los usuarios, donde se van construyendo estereotipos comunica-
tivos sobre las características que son presentadas por medio de las 
imágenes”, (Sabando, 2018, pág. 25).

Pero ésta práctica no sucede solo con los “influenciadores”, en nues-
tro salón de clases es común ver estudiantes que sonríen a su celu-
lar mientras comparten en sus redes lo interesados o aburridos que 
están con lo que estamos diciendo, es una forma de decir véanme y 
vean lo que estoy haciendo.

Los Gifs tampoco son algo nuevo; el formato fue creado en 1987 para 
poder descargar imágenes de gran tamaño en poco tiempo, sin em-
bargo, su popularidad está subiendo en la actualidad. “Se trata de 
pequeñas animaciones compuestas de dos o más imágenes o cuadros 
que pueden repetirse en bucle, para formar de esta manera micro-
videos con pocos fotogramas. Muchas, si no es que la mayoría de 
las publicidades y anuncios que infestan las páginas de internet, son 
gifs” (Jiménez, 2018, p. 70) Si vemos las conversaciones de nuestros 
estudiantes en cualquier red social, lo más posible es que muchas de 
sus respuestas sean a través de estas imágenes en movimiento que les 
permiten expresar emociones de manera muy ágil y efectiva.
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Para el mundo de ahora es muy importante que los otros vean todo lo 
que está sucediendo, ¿qué están pensando? ¿qué están sintiendo?, ¿en 
dónde están? y recibir un like o una reacción de aprobación o desa-
probación ante lo que se publica. Pero ¿qué pasa? No es una prácti-
ca solamente personal, en las redes sociales se publica todo tipo de 
contenidos, hoy son las encargadas de marcar la agenda mediática 
en una buena proporción, convierten en primicia algo que está ocu-
rriendo, viralizan o invisibilizan temas para sus audiencias “si no está 
en google, no existe” y varios medios de comunicación las toman 
como fuente oficial en sus comunicados.

LO QUE MUEVEN LAS REDES SOCIALES

Las redes mueven las noticias y los contenidos que buena parte de la 
población conoce; hay usuarios que se informan a través de twitter, 
con pocos caracteres; un titular y una imagen llamativa se llevan una 
idea de lo que sucede en el mundo y no llegan a profundizar. Encon-
tramos casos de medios de comunicación como Publimetro y Pul-
zo, que están interesados en el click para sumar más “vistos” por lo 
que la mayor cantidad de su contenido está destinada a ésto. ¿Cómo 
funcionan estos medios? Reúnen noticias de farándula, deportes, cu-
riosidades y temas llamativos para los usuarios, hacen un resumen 
de lo que otros medios han dicho, hipervinculan otras páginas para 
quienes quieran informarse a profundidad y lanzan un titular “ven-
dedor” a través de las redes sociales, que no siempre responde a la 
verdad, pero llama la atención de los lectores y logran visitas a sus 
páginas. Aunque éstos medios no solo producen éste tipo de conte-
nidos y también tienen especiales periodísticos, con investigación, 
fuentes, y diferentes géneros, el porcentaje de personas que entra a 
verlos es menor pues el contenido no tiene la misma dinámica activa 
en las redes sociales.

EL CONTEXTO Y LAS REDES 

Usar redes sociales parece sencillo, finalmente cualquier persona 
puede tenerlas, su interfaz es intuitiva y son gratis. Sin embargo, es 
muy importante pensar quienes son mis seguidores y quién soy yo, 
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cómo me comunico o qué quiero que los otros sepan de mí. Se debe 
entender qué red social estoy utilizando, todas son diferentes, tie-
nen características y formas de hablar distintas, por lo que entender 
sus características será útil para utilizarlas correctamente. “Si bien es 
cierto que las redes sociales pueden ser consideradas como aplicacio-
nes de nueva creación, cabe destacar que recientes estudios señalan 
que además de permitir la interacción entre personas, empresas, ins-
tituciones, marcas, etc., están siendo utilizadas por los profesionales 
de la información” (Herrero, Álvarez, & López, 2011).

Facebook: Es un investigador de mercado perfecto, acumula infor-
mación acerca de cuántos libros leemos, cuántas películas vimos, a 
qué sitios vamos, qué nos gusta comer, quiénes son nuestros fami-
liares, hasta reconoce nuestro árbol genealógico, ahí ponemos qué 
nos gusta y qué no. Facebook es la red social de los amigos; como le 
hablamos a nuestros amigos, así debemos hablar por el Face.

Twitter: Esa red social está dispuesta para que el usuario publique lo 
que piensa. En Twitter no tenemos amigos, tenemos seguidores. Las 
personas que nos siguen en Twitter lo hacen por nuestro pensamien-
to porque les interesa lo que opinamos, lo que hacemos. Además, es 
la red social más rápida de todas, un trino puede atraer en muy poco 
tiempo muchos trinos más, pero también hace que la información 
sea más efímera.

LinkedIn: Es una red social para poder comunicar temas relaciona-
dos con nuestra formación académica: ¿Qué estudié? ¿A dónde fui? 
¿Qué tal estuvo? ¿En que soy experto? Es la red social de las recomen-
daciones, aquí me califican como profesional, validan lo que sé hacer. 

YouTube: Es la plataforma de video y la biblioteca más grande del 
mundo. Como red social funciona para mostrar lo que sé hacer, de 
allí surgen fenómenos como el de los youtubers. No se necesita mu-
cha producción, no hay escenario, se graba con un celular y lo que 
importa realmente es tener una historia para contar con la cual se 
sientan identificados o sea útil para nuestros seguidores. 

Snapchat: ¿Red social o noticia?
Es la primera red social que incluyó las historias que desaparecen 
y ese es su factor diferencial. Información momentánea, en la que 
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cuento algo que me está pasando en el momento a manera de selfie 
generalmente y no queda guardado en el celular del otro. Hay quie-
nes piensan que es una red social para el entretenimiento solamente; 
sin embargo, algunas personalidades y medios de comunicación han 
utilizado correctamente sus características y han tenido éxito entre el 
público de la plataforma, que en su mayoría son jóvenes.

Mauricio Macri, actual presidente de Argentina, decidió usar Snap-
chat durante la visita de Barack Obama a su país. Ponían emotico-
nes, hablaban del menú que iban a servir al presidente, destacaban 
el caso del fotógrafo que tuvo la oportunidad de fotografiar a cinco 
presidentes de Estados Unidos, y otros temas que no relataba nin-
gún medio de comunicación. Escribían con las herramientas de esta 
red social y con ellas convertían a Macri en el primer presidente en 
estar en Snapchat; esa historia logró llegar a 75 mil personas. Cuan-
do preguntaban a su equipo de comunicaciones por qué llevar a un 
presidente a ésta red la respuesta era sencilla “Ahí están las personas 
que van a recordar a Macri como el presidente que se acercó a ellos y 
como el presidente que estuvo con los jóvenes, no van a votar ahorita, 
pero en el momento en que lo hagan, lo recordarán”.

Los usuarios sienten que con Snapchat se les está diciendo la verdad, 
no hay edición y todo es contado desde el propio celular, lo que gene-
ra más confianza y más cercanía con los seguidores.

Un ejemplo de uso periodístico de ésta plataforma es el de The Wall 
Street Journal; hay quienes la entienden como una forma de llegar a 
nuevas audiencias más jóvenes, en una etapa de formación de hábitos 
de consumo para que, en un plazo de cinco años, decidan comprar 
una suscripción. El diario publica en Snapchat The Powerball, ocho 
instantáneas diferentes que van de forma vertical y hablan sobre ne-
gocios, mercados y tecnologías. Una publicación descriptiva y visual 
que sale todos los días a las 7am en donde lo más importante no es 
informar a los usuarios sino tener presencia en su contexto. “La apa-
rición de las redes sociales ha representado un antes y un des-
pués en las comunicaciones a través de Internet. Gracias a las 
múltiples posibilidades que ofrecen se han convertido en una 
de las formas preferidas de mantenerse en contacto”. (Valerio, 
2012, p. 320).
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NUEVAS GENERACIONES

Hay algo que debemos tener claro y es que la generación actual (y 
las que vienen), está conformada por jóvenes que nacieron, viven y 
vivirán conectados. Si queremos llegar a ellos, tenemos que pensar 
en digital y en cómo se cuentan las cosas, en dónde están ellos y qué 
están utilizando. Si queremos mantenernos, si queremos ganar más 
audiencias, si queremos hacer que otras personas nos escuchen, si 
queremos, incluso, que nuestros estudiantes nos pongan más cuida-
do en clase, tenemos que pensar en eso: en digital.

Las redes sociales han generado un mercado de trabajo para perio-
distas que sepan manejarlas y crear contenidos multimedia y por 
otro lado son útiles para el apoyo del trabajo periodístico; si habla-
mos de interacción gracias a ellas podemos construir relaciones con 
nuestros lectores, generan espacios de interactividad, el usuario tiene 
nuevos caminos y más directos para comunicarse con nosotros, in-
centivan el periodismo independiente, combatiendo los monopolios 
en la información y generando una discusión social que obliga a la 
prensa a incluir a sus usuarios en la generación de contenidos. Por la 
velocidad característica de éstas generan circulación inmediata de la 
información, más posibilidades de información para el usuario, nos 
dan la posibilidad de incluir imágenes y enlaces que amplían las noti-
cias, nos permiten utilizar múltiples plataformas, construir caminos 
visuales para presentar los contenidos y tener más fuentes a la mano 
para contrastar. La tecnología nos brinda múltiples herramientas po-
sibles de producción, muchas de ellas móviles que facilitarán nuestra 
labor periodística.

Actualmente no hay nada que esté oculto, la información se puede 
difundir más fácilmente, podemos llegar a cualquier lugar, personas 
de cualquier país y edad consumen nuestros contenidos por la red. 
Por esto, y por la cantidad de información que circula en la red, no 
podemos publicar siempre igual, no podemos limitarnos a copiar el 
link de la nota y ponerlo en Twitter esperando que alguien le de like, 
hay que crear, hay que publicar todo el tiempo, conversar con nues-
tros usuarios, no basta con circular contenidos de vez en cuando, las 
redes se hicieron para divertirse, para crear y para experimentar.

Alejandra Quintero Nonsoque
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ESTRATEGIAS PARA UTILIZAR REDES SOCIALES

Para lograr un manejo exitoso de redes sociales debemos entender 
qué se puede publicar y qué no, tener en cuenta la frecuencia de pu-
blicación, conocer a nuestros seguidores y entender sus gustos, anali-
zar casos de éxito y fracaso para ver por qué un medio o una persona 
se vuelve reconocida, conocer el valor de nuestra marca y tener cohe-
rencia en el mundo real y el virtual.

Cuando se formula una estrategia digital hay que pensar en senti-
mientos, actuaciones, lograr generar recordación, fidelidad y parti-
cipación e interacción con nuestros seguidores. Un seguidor fiel es 
aquel que estará pendiente de nuestros contenidos, el que preferirá 
nuestra información sobre la de otros medios y siempre regresará 
para leernos, vernos o escucharnos. Esa fidelidad se logra con creati-
vidad; es importante que encuentren algo que no les de otro medio. 
Para ello se pueden trabajar estrategias como:

•	 La creación de “personalidad”: nuestro sello debe estar implí-
cito en los contenidos que creamos.

•	 La oportunidad, no es solo la “chiva”, es hablar de lo que te-
nemos que hablar, tener las fuentes indicadas, unirnos a las 
conversaciones del momento.

•	 Publicar en el momento adecuado, las redes sociales se mue-
ven muy rápido, debemos estar atentos y listos para ese mo-
vimiento.

•	 Generar conectividad emocional, los usuarios nos quieren 
cerca de ellos, y se quieren emocionar, nuestra información 
los debe conectar, generarles una reacción.

•	 Ser reales; lo veíamos en el ejemplo de Snapchat, los seguido-
res creen en la persona o el medio que les está contando algo 
a través de una red social, debe ser humano y cada vez más 
cercano. 

Y finalmente debemos tener suerte, no existe una fórmula para que 
un contenido se vuelva viral o una noticia sea la más leída, solo hay 
consejos para ponerlos en práctica y momentos en los que utilizamos 
la plataforma y el lenguaje indicado, la persona indicada nos lee y nos 
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comparte en el momento indicado y logramos una mayor difusión de 
nuestros contenidos.

Recordemos que las redes sociales pueden convertirse en una buena 
herramienta de trabajo pues nos permiten obtener información, con-
sultar blogs de otros periodistas, contar con contenido audiovisual de 
primera mano, buscar noticias de última hora, tener la información 
desde el lugar de los hechos gracias al auge del periodismo ciudada-
no, ver qué están publicando otros medios para así entender la agen-
da informativa, encontrar ideas para publicar artículos y mantener 
contacto con la audiencia.

Si como periodistas las utilizamos correctamente podemos agilizar 
nuestro trabajo de documentación y elaborar informes, llegar de for-
ma más rápida y efectiva a personas importantes, cubrir más noticias 
en menor tiempo, mejorar nuestra productividad, trabajar en el for-
talecimiento de nuestra marca personal, promocionándonos a no-
sotros mismos, conectándonos con nuestros lectores intercambian-
do comentarios y opiniones, mejorando nuestra credibilidad como 
profesionales etc. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no 
puede primar la rapidez sobre la veracidad o la brevedad sobre la con-
textualización, el periodista siempre confirma la información antes de 
publicar y puede tomar las redes como fuente de documentación, pero 
el periodismo se sigue haciendo en la calle.

Está en nuestras manos, como formadores de periodistas, educar a 
nuevas generaciones que crecen y se educan en la era digital, que 
conocen el manejo de las herramientas, las aprovechan, pero son ca-
paces de mantener el derecho a la información veraz. 
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