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llegan las redes sociales a la vida cotidiana



Permite alojar y compartir videos que han sido creados por los
usuarios

Red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que permite subir
imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos como filtros, marcos.

Permite enviar y recibir mensajes instantáneos, posibilita el intercambio
de textos, audios, videos, fotografías yla realización de llamadas

Mantener en contacto a personas, para compartir información, noticias
y contenidos audiovisuales con sus propios amigos y familiares

 Publicación de mensajes rápidos y breves, se usan mensajes
cortos de 280 caracteres como máximo.



Enviar mensajes, fotos, videos y archivos de cualquier tipo (doc, zip,
mp3, etc.), como también crear grupos de hasta 200.000 personas

Crear y compartir vídeos cortos, es precisamente lo que impulsa a los/as
creadores/as a seguir dando rienda suelta a su creatividad,

 Aplicación de mensajería que permite a los usuarios intercambiar imágenes
y videos (llamados snaps) que "desaparecen" después de que son vistos

Para conocer gente nueva, ampliar tu red de contactos, acercarte a
los lugareños cuando estás de viaje.

No es la acumulación de contactos, sino «crear relaciones
nuevas que te acerquen a tus objetivos profesionales»



Nace año 1969, cuando el Departamento
de Defensa de los EE. UU desarrolló
ARPANET, una red de ordenadores
creada durante la Guerra Fría cuyo
objetivo era eliminar la dependencia de
un Ordenador Central, y así hacer mucho
menos vulnerables las comunicaciones
militares norteamericanas.

Llegada de la internet



Internet ha cambiado el comercio, la
educación, el gobierno, la salud e incluso
la forma de relacionarnos afectivamente;
podría decirse que está siendo uno de los
instrumentos principales de cambio social
en la actualidad. Es especialmente
importante cómo ha afectado a la propia
comunicación social.

Cambio cultural y estructural



Gracias a Internet, personas de
colectivos minoritarios pueden ver
que no están solos. Y cuando estas
personas se encuentran entre sí a
través de las redes sociales, pueden
hacer cosas: crear memes,
publicaciones y mundos en línea
completos que refuerzan su visión
del mundo, y luego irrumpir en la
corriente principal.

¿Cuál es el impacto de las redes sociales
en la sociedad actual?









Nuevas formas de ver la
realidad en tiempo real



Se comprobó que el uniformado realizó el ataque armado de forma
directa a corta distancia, tras cruzar unas palabras con los ocupantes del
carro y después de haber consumido psicoactivos. Además, reseñaron en

el informativo, el Ejército intentó encubrir lo ocurrido.

La versión que dio inicialmente Francisco Larrañaga, la pareja de Juliana
Galvis, en la que señaló que el soldado Cristián Saavedra estaba drogado
cuando disparó su fusil en contra del vehículo en el que se movilizaban

ellos con dos personas más

 24 de septiembre de 2020

Tomado de Infobae



 28 de marzo de 2022



Cambios con las nuevas
formas de comunicación

Qué ha pasado en estos
años donde la

tecnologia y estas
nuevas formas han ido
irrumpiendo en la vida

de la población mundial



Desde lo 
psicológico

Estilo de vida es la manera en que vive una persona (o grupo de
personas). Esto incluye la forma de las relaciones personales, del

consumo, de la hospitalidad, y la forma de vestir. Una forma de vida
también refleja las actitudes, los valores o la visión del mundo de un
individuo. Tener una “forma de vida especifica” implica una opción

consciente o inconsciente entre un sistema de comportamientos. 



Desde lo
físico



La concentración es cada vez más difícil en determinados dispositivos.

Con el libro en papel, siempre se pueden silenciar otros dispositivos y concentrarse únicamente
en la hoja que se tiene delante. Sin embargo, al leer en los teléfonos celulares es cada vez más
difícil evitar las distracciones.

Las constantes notificaciones que llegan, el cambio en la iluminación de la pantalla y la simple
tentación de acceder a alguna de las tantas aplicaciones disponibles pueden causar que el foco
de atención cambie, y por lo tanto se originen problemas de concentración.

La concentración

En la lectura
Pasamos de leer tradicionalmente a ESCANEAR

https://www.universia.net/etc.clientlibs/universia/clientlibs/actualidad/orientacion-academica/como-retener-mejor-informacion-que-lees-3-simples-pasos-1129989.html


 Inclusión de lo sindical en las
redes sociales. 



Uno de los retos más importantes
de los sindicatos es buscar una
transformación de sus
comunicaciones, con la finalidad
de llegar a sus bases de una
manera acertiva, pero en busca de
llegar a los trabajadores no
sindicalizados y a la comunidad en
general

La verdadera importancia de la comunicación 
a través de las redes sociales 



El verdadero reto



A donde podremos llegar



La estrategia va de la mano de poco texto
e imágenes contundentes



Para el análisis





 

Construcción de redes en las redes
sociales.



Las redes sociales nos posibilitan en un
mundo globalizado, buscar a nuestros pares
en otros pises, ya no seremos pequñas islas,
podemos ser una red de trabajadores de
multinacionales, que nos brindemos
solidaridad exteriorizando nuestros conflictos

La búsqueda de ayuda y apoyo hoy esta a un click





POR SU
ATENCIÓN

¡Gracias
!
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