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El presente Manual de Herramientas de divulgación es parte del proyecto Memoria del 

pasado, Memoria del futuro: Fortalecimiento de la labor pedagógica del Museo de la 

Memoria Para que no se repita de la ANFASEP. Este tiene como objetivo enseñar y 

facilitar la elaboración de publicaciones en las diferentes redes sociales del Museo de la 

memoria  de la ANFASEP. Los/las encargados/as de las redes podrán hacer uso de este 

manual cada vez que crean conveniente.

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en herramientas fundamentales. 

Gracias a estas se puede compartir información, llegar a más personas y generar 

comunicación directa con estas, entre otras funciones. Las redes sociales son un canal 

mucho más directo que otros medios de comunicación.

En el caso específico del Museo de la ANFASEP, las redes sociales van abrir la posibilidad 

de una comunicación mucho más directa y cercana con las personas que estén 

interesadas en la asociación o en sus diferentes espacios de memoria. Asimismo, se 

puede llegar a más personas para que visiten el museo. 

La mayoría de personas cuenta con redes sociales y las usa para informarse, 

entretenerse, buscar qué hacer y de más. En las redes hay mucha información y de todo 

tipo, por lo que es muy importante que se publique información de calidad.

Este manual se divide en dos: redes sociales y boletines informativos. Dentro de redes 

sociales se explican las más importantes: Twitter, Facebook e Instagram.  Como se 

mencionó antes, este manual se podrá usar repetidas veces y cuando sea necesaria una 

ayuda para la publicación de información. Tiene características generales que podrán 

usarse para cualquier momento que se crea conveniente.



- Informar de manera rápida

- No es formal

- Las imágenes son muy importantes

- Texto corto y específico

  

- Cada red social es diferente y debe

usarse con distintos objetivos. Aparte 

cada una tiene distintas características 

que deben tomarse en cuenta para publicar. 

Redes sociales:

NOTA:

Información más importante
Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo

Detalles importantes

Otra información 
general

a. Twitter

Características Cómo se debe publicar

- Es buena para dar información.

- Permite participar activamente con la 

comunidad.

- Es la red social más instantánea, mucha 

gente la usa.

- Texto muy corto, máximo 140 caracteres.

- Importante usar #hashtags y 

@menciones Se genera más interacción 

con otros usuarios.

- Las imágenes no son siempre 

necesarias.

Redaccion de contenido segun 
cada red social

Índice
Las redes sociales
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b. Facebook

Cómo se debe publicar

- Es la más importante de todas las redes, 

porque tiene más usuarios que la usan.

- Sirve para informar.

- Importante tener contacto con las 

personas, contestar mensajes, 

comentarios, etc.

- Tiene un público variado entre jóvenes y 

adultos.

- Es la red donde más extenso se puede 

escribir, pero no exagerar esto.

- Fotos y videos se deben publicar siempre 

con el texto.

- Se debe usar las @meciones si hay otras 

personas involucradas en la publicación.

Características

Para publicar fotos e historias en Facebook:
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c. Instagram

Cómo se debe publicar

- Es la red que más está creciendo por lo que 

debería comenzar a usarse.

- Lo más importante de esta son las 

fotografías.

- Sería bueno usarla interdiario, por lo menos 

publicar fotografías una vez a la semana e 

historias interdiario.

- Los jóvenes son quienes más la usan, los 

adultos recién están entrando a esta red.

- Siempre va una foto (la red no deja publicar 

sin foto), hay que encontrar la mejor foto que 

le pueda gustar a nuestro público.

- Es mejor escribir un pequeño texto (una 

oración aprox) para acompañar la foto

los #hashtags y @menciones también son 

muy importantes.

- Esta red da la opción de poner fotos y 

videos en las “historias” que duran solo 24 

horas y generan mucha interacción con los 

seguidores.

Características

Para publicar fotos e 
historias en Instagram:
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Diferencias entre el público de los boletines

Cómo se debe publicarCaracterísticas

- Información más larga 

- Más formal

- Menos rapidez

- El público es mucho más específico, hay que 

saber a quién se va a mandar directamente

1. Título que llame la atención

2. Usar la pirámide invertida para el orden de la 

informacién

3. Se debe dejar en claro por qué es 

importante esta información

4. Las oraciones deben ser cortas y los 

párrafos no muy largos.

5. Añadir al final que pueden conseguir más 

información en redes sociales o la página web

Instituciones educativasMedios de comunicación

- Es un comunicado informativo general

- No hay que dirigirlo a nadie, puede ser uno 

mismo para diferentes medios

- Dirigirlo a alguien 

- Es un boletín que tiene como objetivo invitar 

Se pueden hacer boletines informativos para los medios de comunicación o si se quiere 

invitar a instituciones educativas.
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