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Nombre de la actividad: Act. 3. Tipos de Público y medios sociales 

Objetivo: Describir y clasificar los tipos de público e interpretar las implicaciones que tiene para las relaciones 
públicas y el espacio de convivencia que representa el ciberespacio. 

Contenido: 
Redes y medios sociales 
Teorías de la Comunicación 
Storytelling  

Material didáctico: 
 Viralidad y medios sociales: http://goo.gl/3CYTn5 
 Creando Contenido viral: https://goo.gl/64Tk9w 
 Relaciones públicas y medios sociales: https://goo.gl/Yi9PYS 
 Paradigma de las Relaciones Públicas en la sociedad del conocimiento: http://goo.gl/m8QhGR 
 La retórica como herramienta (Dr. Rudger De Graaf, Universidad de Ámsterdam) https://goo.gl/r9hMSB 
 Material en el blog de la clase: http://marcocarlosavalos.com/tallertics/ 

 Teorías de la comunicación y storytelling (blog de la clase) https://goo.gl/NvEWqS 

 Desapariciones Forzadas: https://goo.gl/DEL2BY 

Tipo: Colaborativa 

Valor asignado: 30/100 

Período de realización: Inicia 24 de noviembre y termina 05 de diciembre 

Medio de entrega: Campus virtual y URL de blogs personales 

Descripción detallada de la actividad: 

 
La organización de defensa de los derechos humanos, 

Amnistía Internacional (AI), quiere concientizar a la opinión 

pública del país sobre la gravedad de las desapariciones 

forzadas en México. AI considera que gran parte de la 

población mexicana no conoce el problema y por tanto 

no se identifica ni siente empatía por las personas 

desaparecidas y sus familias. La organización sostiene una 

tesis: si la mayoría del público adquiere conciencia del 

problema, puede exigir y presionar para que las 

desapariciones forzadas desaparezcan. Si la opinión 

pública se moviliza, el problema puede desaparecer. El problema que AI identifica es que dicha 

movilización no puede provenir solamente de asociaciones civiles y un grupo pequeño de 

ciudadanos: la movilización debe abarcar todos los grupos sociales, principalmente la clase 

media que no acostumbra participar en la solución de los problemas de la comunidad.  

 

Tomando como referencia el 

modelo de RP de Grunig y Hunt y 

el contenido que se señala en el 

apartado material didáctico, 

realiza lo siguiente:  
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En la página de tu equipo en la wiki de la clase* 

 

Planeación 

 

1. Una vez leído las indicaciones de la tarea, establecer roles entre los miembros del equipo y 

establecer un calendario de trabajo para finalizar la tarea.  

2. Leer y hacer un resumen de los contenidos que establece el material didáctico. 

3. A través de un diálogo entre los miembros del equipo (presencial o virtual) identificar y 

argumentar estrategias de comunicación (dialécticas y persuasivas) de acuerdo a los diferentes 

tipos de público propuestos por Grunig y Hunt, para justificar o cambiar las actitudes de cada 

tipo de público hacia el fenómeno de las desapariciones forzadas. 

4. Establecer y describir los siguientes contenidos:  

 Contenido curado: qué tipo de contenido, de qué fuentes., 

 Contenido creado: Describir un storytelling sobre el tema (qué imágenes, que 

historia contar, que ethos, qué phatos, qué logos) 

 Contenido incentivado: Describir una iniciativa que incentive la participación de 

las personas para crear contenido relativo al tema de las desapariciones 

forzosas. 

 Contenido aperitivo: Describir un Tuit que hable del tema (qué imágenes llevaría, 

que usuarios, qué hashtag) 

 Contenido de comida completa: Describir cómo organizarías una entrada de 

blog que conllevaría describir al público el tema y que además presentaría el 

contenido curado y creado.  De acuerdo al tipo de público qué estrategia 

usarías ¿El diálogo? ¿La persuasión? ¿Qué redes en la sociedad tendrías que 

vincular a través del contenido?  

5. Realizar un calendario editorial de publicaciones como parte de la estrategia de medios. 

 

Realización (mismo contenido que realice todo el grupo pero un blog por persona) 

 

6. Contenido curado: Seleccionar al menos 3 contenido realizado por otras personas en medios 

sociales como Youtube, Facebook, etcétera, acerca de las desapariciones forzosas. 

7. Contenido creado: Crear un storytelling (puede ser un video, un cartel, una infografía) y 

un texto (similar al usado por Netflix en The Orange is the New Black y que publicó en el 

NY Times). 

8. Contenido incentivado: Describir una iniciativa que incentive la participación de las personas 

para crear contenido relativo al tema de las desapariciones forzosas. 

9. Contenido aperitivo: Crear un Tuit que hable del tema y que redirecciones hacia el contenido de 

comida completa. Crear un post en Facebook que redirecciones hacia el contenido de comida 

completa. 

10. Contenido de comida completa: En un blog en Wordpress, redacta una introducción e integra 

ahí el contenido creado y el contenido curado que hayas seleccionado. El propósito de este 

blog es dar a conocer el tema, de forma introductoria e incentivar que a partir de él, la gente 

vaya a la página de Amnistía Internacional. 

11. Tuitea la URL de la entrada de tu blog con los hashtag #LeyDesaparicion y #seguimosbucando. 

Agrega a los usuarios @AIMexico y @marcocar. 

12. Entrada de blog. En el blog personal, realiza una entrada donde proporciones una conclusión 

sobre la importancia de los medios y redes sociales en las RP y tuitéala con el hashtag 

#DerechosHumanos y el usuario @marcocar . Esta conclusión puede ser establecida por todos 

los miembros del grupo a través del diálogo.  

13. Enviar la URL de la entrada de tu blog al campus virtual. Tienes hasta la fecha que se señala 

arriba. 
*El trabajo de planificación debe realizarse en el salón de clases (24 de noviembre) y de forma virtual (30 

de noviembre) y el de realización en el salón de clases (1º de diciembre) y de forma virtual hasta el 5 de 

diciembre. 
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Criterio Descripción de criterios Valor Puntaje logrado 
Requisito 
obligatorio 

El contenido no propio que se utilice debe dar crédito, 
utilizando material CC Commons y agregando al material 
propio una licencia CC Commons. 

Si no cumple estas 
condiciones no será 
recibido 

 

Planeación en la 
wiki. 

Se establecen roles, calendario de trabajo, calendario 
editorial y hay interacción y participación de cada 
miembro. (mediante aportaciones, mensajes, 
discusiones, etcétera) 

2  

Resumen En la wiki se hace un resumen del material didáctico 
proporcionado por el docente 

2  

Identificar 
estrategia por tipo 
de público y se 
describen 
contenidos por tipo 
de público 

Se argumenta estrategia de comunicación de acuerdo a 
cada tipo de público. 
Igualmente, se argumentan los contenidos a utilizar de 
acuerdo al tipo de público. 

2  

Realización Se desarrollan todos los contenidos señalados:  
Contenido curado, contenido creado, contenido 
incentivado, contenido aperitivo, contenido de comida 
completa, tuitea la url de la entrada de tu blog con los 
hashtag #LeyDesaparicion y #seguimosbucando. Agrega 
a los usuarios @AIMexico y @marcocar. 
 

2  

Conclusión en blog  Entrada de blog en tu blog personal, proporcionando una  
conclusión mínimo de 400 palabras y máximo de 500 
palabras sobre la importancia de los medios y redes 
sociales en las RP y tuitéala con el hashtag 
#DerechosHumanos y el usuario @marcocar . Esta 
conclusión puede ser establecida por todos los miembros 
del grupo a través del diálogo. 

2  


