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Resumen

Esta exposición es parte del trabajo de investigación que se está realizando para la 

tesina de grado sobre la gestión de los contenidos en los medios sociales. La primera 

parte de este trabajo es generar un compendio de buenas prácticas recomendadas por 

distintos  expertos  en  bibliografías  especializadas  sobre  redacción  de  contenidos  en 

Internet,  diseño  de  contenidos  para  sitios  web  y  administración  de  audiencias  y 

comunidades a través de Internet.  Si  bien no va a formar parte de la exposición,  la 

segunda  parte  de  este  trabajo  tiende  a  comparar  esta  teoría  sobre  como  producir 

contenidos  en  Internet  con  prácticas  reales  en  los  medios  sociales  que  distintas 

instituciones sin fines de lucro de la localidad de Caleta Olivia llevan a cabo. Apunta a 

observar las prácticas, encontrar similitudes y generar sistematizaciones.

Introducción

El tema de esta investigación son los medios sociales en internet, o social media. 

Las características principales de este  medio se pueden describir  como sitios web o 

plataformas informáticas donde a sus miembros se le permite (Boyd, D. M. y Ellison, N. 

B., 2007):

1. Construir un perfil público o semi publico en un sistema cerrado

2. Articular una lista de otros usuarios con quien se comparte o conecta de algún 

modo o medio.

3. Ver y recorrer su lista de contactos y aquellas listas hechas por otros registrados 

en el sistema. La naturaleza y nomenclatura de estas conexiones varía según el 

sitio.

Además  que  debe  estar  registrado,  pertenecer  y  colaborar  este  usuario  puede 

intercambiar cualquier tipo de información en distintos formatos, siempre y cuando lo 

permitan las reglas de la  comunidad en internet y las características de la plataforma 

tecnológica.  Estas plataformas son una nueva forma de comunicación masiva con la 

particularidad,  respecto  de  los  medios  tradicionales  de  comunicación  masiva;  que 

permiten desarrollar en mayor medida la interacción humana. 

2



ISBN 978-950-763-111-5

No podemos hablar únicamente de un soporte tecnológico físico cuando hablamos 

de medios, sino que debemos tener en cuenta los usos sociales que se hacen de estos, las 

prácticas  en  torno  a  ellos.  Desde  la  difusión  de  los  computadores  personales  y  de 

Internet la sociedad se ha adaptado a las características particulares de esta nueva forma 

de comunicación y de las  nuevas formas productivas desarrolladas a  partir  de estas 

nuevas tecnologías. Conocer estas características y particularidades de los medios es 

parte de nuestra labor como comunicadores y comunicólogos.

Siendo  la interactividad el rasgo distintivo de los medios sociales es necesario 

tener una definición del concepto. Esta definición en relación con los medios puede 

variar de dos formas. Podemos centrarnos en los sujetos usuarios de los dispositivos, o 

en los dispositivos en sí mismos. Si nos centramos en los primeros estamos realizando 

un  análisis  de  prácticas  y  si  nos  centramos  en  los  últimos  estamos  analizando 

características o propiedades de un dispositivo. Focalizarse en los dispositivos tiende a 

concluir  que  los  dispositivos  tienen  mayor  o  menor  interactividad  en  si  mismos, 

considerando a  esta  como una variable  de los  dispositivos.  Sin embargo esta  no es 

propiedad de los dispositivos, sino que estos pueden facilitar o limitar la interactividad. 

Los dispositivos facilitan o no la interacción, no es una cualidad de ellos.

Los medios tradicionales (televisión,  radio,  periódicos) permiten la interacción, 

pero no en el modo de los medios sociales. Es por eso que son considerados como 

interactivos en sí, cuando en realidad facilitan la interacción.

Rafaeli  y  Ariel  clasifican  cuatro  categorías  de  interacción;  usuario-usuario, 

usuario-medio, usuario-contenido y medio-medio (Rafaeli S. y Ariel Y., 2007). Para 

nuestro  interés  debemos  considerar  las  tres  primeras,  ya  que  se  centran  en  la 

participación de personas. Estas tres categorías hay que tenerlas presentes al momento 

de abordar plataformas y contenidos para los medios sociales.  No abordaremos aquí 

todo el desarrollo de la definición de interactividad de Rafaeli, sino que rescataremos 

que "la interactividad es una variable relacionada a un proceso que está basada en la  

respuesta". (Rafaeli S., 1988, p.Error: Reference source not found)

Teniendo  en  claro  este  concepto  vamos  a  compartir  algunas  de  las 

recomendaciones sobre el manejo de los contenidos en estos medios.

Juan Camus en su libro tienes 5 segundos caracteriza a los usuarios de internet 
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como impacientes, ansiosos, con la permanente sensación de que en otros lugares podría 

haber mas o mejor información o algo más interesante para ver o hacer. Esto genera 

autores incesantemente provocantes, ansiosos también por mostrar mucha información 

y  llamar  la  atención.  Asimismo,  este  medio  permite  comunicaciones  de  muchos  a 

muchos y de pocos  a  pocos,  lo  que torna  esta  relación entre  productor-usuario  una 

conversación permanente.

Características básicas de los contenidos digitales:

• Interacción:  se espera es que en este tipo de contenidos haya una oferta de 

“cosas para hacer”, más que una lectura o visualización de información. 

• Actualización los contenidos se renueven permanentemente, en forma simple y 

económica para el usuario que puede acceder cuándo y cómo quiera. 

• Múltiples medios:  los contenidos incluyen otros contenidos simultáneamente. 

Texto, audio, video, imagen. Además pueden convertirse de un formato a otro 

facilitando el consumo de acuerdo a posibilidades del usuario.

• No lineal:  se puede acceder a los contenidos de cualquier modo, no como lo 

plantea el autor.

• Personal  los  usuarios  agregan  valor  al  contenido  original,  lo  modifican  y 

transforman.  El  contenido  modificado,  adquiere  el  valor  de  ser  “personal”. 

Además el usuario usa aplicaciones que generan contenidos propios.

• Múltiples  dispositivos  de  acceso  los  contenidos  pueden  accederse  desde 

múltiples aparatos y soportes, que a la vez son variables, permitiendo cambiar la 

forma en que los contenidos son presentados permitiendo a cada usuario una 

experiencia distinta.

• Contenidos  que  se  relacionan  cada  contenido  tiene  más  contenidos 

relacionados  y  existe  la  posibilidad  de  acceder  a  ellos  mediante  enlaces 

(hipervínculos).

• Los usuarios distribuyen el contenido los contenidos que están ubicados en un 

lugar, puedan ser fácilmente reproducidos en otro. No hay restricción física de 

ubicación permitiendo la copia.
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Teniendo  en  cuenta  las  características  básicas  de  los  contenidos  y  del 

comportamiento  de autores  y  usuarios  vamos  a  ver  las  recomendaciones  de buenas 

prácticas  en  tanto  productores  de  contenidos  de  los  medios  sociales  que  propone 

Mauricio Jaramillo Marín:

• Fíjese objetivos:  defina si va a crear un microblog como su medio único de 

comunicación,  o como apoyo de un blog,  un sitio  web u otra  plataforma de 

contenidos.  Tenga en cuenta múltiples plataformas  y más aún, participe en 

varias simultáneamente y comparta en simultaneo sus contenidos. 

• Complete todos sus datos del perfil de usuario, incluya imágenes, esto permite 

ser  más  localizable  (encontrable),  fidelizar  sus  contenidos  en  relación  a  una 

imagen motivando a tener mayor audiencia.

• Intente generar su estilo propio de producción de contenidos, distinguirse de los 

demás.  Para esto  es fundamental  participar  en muchos medios,  comparar  los 

contenidos y detectar estilos particulares.

• Mantenga y fomente el diálogo en lugar de ser un medio de un autor, debe 

convertirse en un espacio para el diálogo y la discusión, para esto es muy útil 

leer comentarios y aportes y responder a ellos cuando sea pertinente. El diálogo 

debe ser moderado, no quiere decir que sea un chat con una o dos personas. 

Pautas de redacción:

• Piense en titulares: se debe conseguir, muy pocos caracteres una frase atractiva, 

informativa, que plantee una idea completa y que genere una reacción. Hay que 

ser breve, utilizar frases cortas e impactantes. 

• Diversifique los tipos de titulares:  se puede acudir  a  distintos recursos como 

titulares  con ironías,  preguntas,  juegos  de  palabras  y  metáforas.  La  clave  es 

generar interés en sus seguidores y, si utiliza enlaces a notas completas, llevarlos 

a hacer clic en ellos.
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• Sea creativo, evite el uso de abreviaturas, usar el idioma correctamente, como 

cualquier  medio  de  comunicación,  respetando,  en  lo  posible,  las  normas 

gramaticales y ortográficas. 

• Descarte la posibilidad de partir su entrada en dos: un mensaje (post), una idea 

completa en si misma 

• Agregar  información: no publicar solo titulares hay que agregar  otro tipo de 

información y links. 

• Recargue a mano izquierda la palabra más portadora de información (concepto 

de pirámide invertida horizontal), bien sea usando la voz pasiva (aunque debe 

privilegiar la activa solo por economía de palabras), los dos puntos, etc.

• Use  verbos  activos  (aunque  no  descarte  la  forma  pasiva  si  tiene  suficiente 

espacio),  y un mínimo de adverbios.  Recuerde que cada caracter  cuenta.  No 

puede darse el lujo de decir en dos palabras lo que puede decir en una. Evite 

‘palabras universitarias’, los pronombres personales, los artículos y gerundios. 

• Use la exclamación (sin abusar) aunque es mejor usar palabras poderosas los 
signos agregan impacto.

Jono Bacon en su libro The art of community menciona claramente que lo primero 

que debe tener una comunidad es un objetivo, una razón de formar una comunidad, algo 

que reúna a un grupo de personas. Una comunidad siempre tiene que tener una misión, 

esto es lo que va a promover el interés por la comunidad, por generar actividades, por 

alcanzar un objetivo y atraer a nuevos miembros, para que la comunidad crezca y se 

mantenga  viva.  Esta  misión  debe  ir  acompañada  de  principios,  los  que  deben  ser 

concisos, específicos y funcionales. 

Una comunidad es como cualquier otro tipo de ser vivo, nace, crece y finalmente 

muere, no sin antes reproducirse y manifestarse de otras maneras y formas. Como todo 

ser  vivo  tiene  una  identidad,  un  hábitat,  gustos,  oponentes,  varias  personalidades, 

hábitos  y  creencias.  Las  comunidades  son  "unidades  orgánicas  de  intereses  y  

colaboración, ellas viven y respiran en la creencia que todos los esfuerzos benefician a  

la comunidad como un todo" (Bacon J., 2009, p.105). Los comentarios que se hagan de 

la comunidad van a depender del interés que esta genere, y "generar interés tiene que 

ver con los sueños" (Bacon J., 2009, p.105). En tanto especialistas y coordinadores de la 
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comunidad tenemos la ardua tarea de presentar un sueño, un ideal, y que este inspire a la 

gente a unirse a la comunidad para hacer de ese sueño una realidad. Esto implica la 

responsabilidad  de  no  generar  falsas  expectativas,  por  eso  es  conveniente  que  los 

objetivos planteados sean alcanzables y tangibles. Es beneficioso hablar a la comunidad 

sin mentiras y de modo transparente, ya que de otro modo causa la perdida de creencia. 

Para coordinar una comunidad no basta solamente saber sobre el tema, hay que tener la 

responsabilidad de tener y generar confianza. Esto se logra manteniendo una conducta, 

responsable, honesta y manteniendo siempre la reciprocidad. 

Una vez que nuestros objetivos y misión están definidos "lo que hay que tener en  

cuenta al momento de construir una comunidad es la infraestructura y las herramientas  

con las que cuenta, y por sobre todo los mecanismo de colaboración que existen en la 

comunidad."  (Bacon  J.,  2009,  p.105) Además  es  saludable  detectar  todos  los 

mecanismos que tiene la comunidad, como se defiende, cuales son los tabúes y cuales 

los estandartes. Detectar los mecanismos de funcionamiento sirve para conducir a la 

comunidad a realizar acciones que estén acordes a los objetivos. El modo en que deben 

ser conducidas estas acciones debe ser lo más simple posible,  "la simplicidad es la  

clave y el objetivo principal para todo lo que hacemos en la comunidad." (Bacon J., 

2009, p.106)

Todas las comunidades tienen sus procesos para llevar a cabo las cosas. Bacon 

recomienda que todos los mecanismos dentro de las comunidades deben estar dentro de 

un proceso, estos deben ser simples y justificados. Para definir estos procesos debemos 

identificarlos en nuestras comunidades, a partir de pasos. Es decir ver cuál es el modo 

más eficiente y rápido de llevar a cabo las cosas. Esto implica identificar los modos en 

que los usuarios: 

• se adhieren o ingresan a las comunidades 

• aportan información o colaboran 

• resuelven los conflictos que surgen entre los miembros 

• se relacionan entre sí y entre otras comunidades 

Siempre y en todo momento se debe mantener la conversación, esta es otra de las 

tareas  importantes  del  administrador  de  comunidad,  de  este  modo  se  mantendrá  la 
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comunidad activa y conectada y al mismo tiempo se generará contenidos. Uno siempre 

debe ir en búsqueda de la respuesta, cada comentario realizado debe necesariamente 

provocar la respuesta de la comunidad. Se debe generar discusión, no necesariamente 

polémica. 

Es fundamental que exista una planificación, acorde a los objetivos planteados. 

Cada acción llevada a cabo en la comunidad tiene que estar cuidadosamente planificada. 

Cada  publicación  debe  ser  parte  de  una  táctica  que  apoye  todo  una  estrategia  de 

comunicación y esta debe tener los siguientes puntos: 

• Objetivos: toda campaña de comunicación debe tener un objetivo y este debe 

ser  acorde  al  tópico  en  discusión.  Cada  vez  que  capturamos  la  atención  de 

alguien  debemos  darle  algo  valioso  a  cambio,  debe  sentir  que  valió  la  pena 

prestarnos atención.

• Procedimientos: la siguiente serie de procedimientos nos aseguran un mínimo 

de  efectividad  de  nuestra  campaña.  Toda  campaña  online  debe  seguir  estas 

cuatro etapas: 

o Planificación: esta etapa implica anotar, describir y delimitar que es lo 

que queremos lograr y que serie de acciones debemos seguir. Cuáles son 

los recursos necesarios para llevarlos a cabo y todo lo que involucra.

o Avances: en vez de salir directamente con nuestro anuncio o mensaje 

podemos preguntarle algo a la audiencia, debemos darle indicios de que 

es lo que tenemos en mente, para llamar la atención y crear intriga. 

o Anuncio: esta  etapa  es  simple,  es  el  lanzamiento  directo  de  nuestro 

mensaje,  la  campaña  en  sí,  donde  volcamos  a  la  comunidad  lo 

planificado en el primer punto. 

o Revisión: Una vez que realizamos el lanzamiento y que la comunidad 

recibió nuestro mensaje debemos analizar todas las acciones puestas en 

práctica, lo que se realizó bien o mal y cuáles serán las mejores prácticas 

para futuras campañas.
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Esta serie de recomendaciones y procedimientos pueden encontrarse de las más 

variadas maneras, pero siempre en referencia a cómo comunicar mejor a través de los 

social media. Este medio de comunicación está en pañales, si bien el conocimiento se 

está construyendo día a día, la única forma de entender cómo funciona y cuáles son los 

modos  más  efectivos  se  centran  en  el  último  de  los  cuatro  pasos  presentados 

anteriormente; la revisión de lo sucedido. Una vez que se revisa y se pone en claro que 

es lo que hay que hacer y que no, se debe compartir. Difundir las mejores prácticas no 

solamente  beneficia  a  aquellos  encargados  de  regular  las  plataformas,  sino  a  la 

comunidad toda, pertenecemos no solo a la era de la información, sino a la era de la 

socialización de la información. 
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