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Bienvenidas	!



Sesión IV:
• Uso de redes sociales:
¿Porqué vemos la 
información que vemos?
¿Cómo nos ciudamos de la 
desinformación?

Mayo/2022



REVISAR	LA	PAGINA	WEB		para	encontrar	los	
materiales	del	taller	

https://www.mujeresemplea.org/



Buscar	en	menú	superior	de	
CAPACITACION	,	

Y	hacer	link	(	clic	)	en	la	
sección	CAPACITACIÓN	



Al		hacer	clic	podrás	ver	el	
detalle	de	información	de	los	
materiales	de	cada	sesión	del	
Taller	para	descargar



En esta sesión:

• Comprender cómo funcionan las	redes sociales

• Poner atención a	los mensajes y	contenidos que	
desinforman



Les	pedimos	que	saluden	en	el	chat	
de	zoom	y	que	nos	indiquen	su	
nombre	y	apellido	y	desde	qué	lugar	
de	Santiago	/Chile	se	están	
conectando	



1) ¿Para	qué	usan	sus	redes	
sociales	:	cuáles	?

2) Cómo	creen	uds que	
aparece	la	información	en	
sus	muros	de	redes	sociales	

#Preguntas



Las redes sociales son un tipo de aplicación y de espacio
en Internet donde podemos subir y compartir contenido
con otras personas



#RedSocial

Tod@s vivimos en redes sociales: familia,
amig@s, vecin@s, personas con las que
trabajamos o estudiamos en la vida real (que
más o menos conocemos)

Plataformas o aplicaciones que permiten
conectarnos con otras personas (que no
necesariamente conocemos en persona) y
compartir contenido o información o
autoexpresarnos; fotos, videos, intereses,
opiniones, momentos importante de la vida,
etc.



El 2005 comenzó a funcionar YOUTUBE que permitió a millones de personas,
especialmente jóvenes y niñas/niños y personas mayores grabar, subir y
trabsmitir sus propios videos sobre cualquier habilidad, interés, hobbie,
conocimiento.
Se fue convirtiendo en una plataforma de red social.



Creado en 2003, Facebook es una de las primeras plataformas que se crea para conectar
personas y compartir contenidos o información sobre nuestra vida personal: intereses,
pensamientos, opiniones, etc

Así se	veía Facebook	en 2005,	cuando su uso se	hizo más masivo



Actualmente Facebook,	Instagram	y	Whatsapp
son	la	misma empresa

Facebook es una red social que más de
2700 millones de personas en todo el
mundo utilizan a diario para compartir con
su círculo publicaciones de todo tipo.
La esencia de Facebook es muy sencilla: es
una red que conecta personas con
personas.
Pero también conecta con marcas,
servicios y empresas a partir de
publicidad
(ese es su modelo de negocios)

Instagram (creada el 2010)
Es una red social y medio de comunicación
privado. Permite publicar fotografías y vídeos,
agregando variados filtros y efectos especiales.
Tiene un recurso para tener conversaciones
internas por privado llamado Instagram Direct y
videollamadas. Actualmente también se pueden
publicar y compartir:
>Historias
>Reels



#Recordemos

2003																																																																																	2006



Es un servicio de redes sociales para compartir videos.
Creada por la empresa China ByteDance.
La plataforma de redes sociales se utiliza para hacer una variedad
de videos de formato corto, desde géneros como danza, comedia
y educación, que tienen una duración de tres segundos a 5
minutos

#TikTok



#Twitter

Es una red social que funciona como un
servicio de microblogueo o microescritura
porque está basado en texto escrito de
párrafos de hasta 280 letras, pero que
permite subir imágenes y videos de breve
duración.

Es usado especialmente por medios de
comunicación (noticias) y periodistas,
personas políticas, gobiernos,
organizaciones para compartir noticias o
informaciones instantáneas;
Pero también por famos@s, personas
expertas en temas (desde fútbol a ciencia)



1. Puede	ser	para	uso	personal:
- Expresión
- Compartir	(con	personas	conocias y	amig@s)
- Opinar		



#Movimientos colectivos ciudadanos y	uso de	redes	sociales
·Demandas sociales /comunales

·Denuncias
• Ayuda y	solidaridad

2.	Hay	un	uso colectivo



3.	Hay	un	uso informativo de	medios de	comunicación – prensa
oficial y	de	otros medios



Las Plataformas de Redes Sociales actualmente también son un espacio
para vender, promocionar marcas, servicios y productos (grandes marcas y
también pequeños negocios o emprendimientos)

4.	Hay	un	uso comercial



ES	IMPORTANTE	RECORDAR	QUE	NUESTRO	USO	DE	REDES	SOCIALES
ENTREGA	MUCHA	INFORMACIÓN	/	DATOS	SOBRE	NUESTROS	GUSTOS	/	INTERESES	/	

NECESIDADES	(desde	ropa	o	comida	a	por	quién	votamos	en	elecciones)		:	NOS	PERFILAN	
como	USUARIAS

USAMOS	GRATIS	ESTAS	PLATAFORMAS	A	CAMBIO	DE	QUE	NOS	MUESTREN	PUBLICIDAD



Algoritmos	en	las	redes	sociales

https://www.youtube.com/watch?v=uuCunODhySY



#Algoritmos

Cuando usamos Internet	y	la	web,	funcionan algoritmos en Facebook,		Google	
y	en todas las	plataformas de	Internet.

Un algoritmo en Internet es un conjunto de instrucciones que permite que
cada plataforma o aplicación siga un procedimiento para encontrar un
resultado determinado para un problema determinado
Es como una receta de cocina

Por ejemplo:
¿Cómo hacer una soufle ?
¿Cómo obtengo los beneficios de gobierno ?
¿Cuál es la última noticia importante ?



#SobreInformación y	#Desinformación	

• Recibimos	en	nuestras	redes	sociales	y	vía	whatsapp
MUCHA	información	diariamente			



¿Por	qué	se	llaman	Fake News		- Noticias	
Falsas?



Claves	para	tener	en	cuenta	

•Los	diferentes	tipos	de	
contenido	que	se	crean	y	
se	difunden

Noticia	de	un	medio	de	comunicación	conocido
-Reporteada/	escrita	y	preparada	por	periodistas
-Fuentes	e	información	chequeada	y	verificada

Contenido	/	video	de	canal	de	
youtube que	cuenta	sobre	tips
/trucos	para	“bajar	de	peso	
fácil”	



Claves	para	tener	en	cuenta	

•Las	motivaciones	de	quienes	crean	este	contenido	y	el	formato	o	la	plataforma	
en	que	se	comparten	y	nos	llegan	los	contenidos	

Una	noticia	de	un	
medio	radial	y	digital	
que	está	escrito	y	
disponible	en	su	página	
web	

La	página	de		facebook de	
un	Ministerio	busca	
informar	oficialmente	a	la	
ciudadanía

Un	mensaje	o	
información	que	nos	
llega	via whatsapp a	
través	de	chats	y	grupos	



Campaña	PNUD	– UNESCO	
https://es.unesco.org/news/tips-enfrentar-desinformacion





¡Gracias	por	tu	atención	
y	participación!


