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Es el ejercicio de la ciudadanía a través de la red.

Nos permite promover iniciativas, ideas, denuncias o 
solicitudes ciudadanas.

Facilita la capacidad de llegar a donde no estoy 
físicamente.

Permite incidir sobre instituciones.

Activa denuncias ante el poder. 

Busca impactar en la opinión pública.

Promueve acciones de lo digital a lo físico.

Genera movilización ciudadana.
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Crea tus perfiles en redes sociales (Twitter, Instagram, 
Facebook, otras). 

Describe en tu biografía tu labor. 

Construye redes y alianzas.

Define la intencionalidad de tu línea de trabajo. 

Piensa en el contenido que deseas desarrollar. 

Apela a las emociones de la audiencia. Sensibilizar, 
conmover, persuadir, inspirar.

Identifica actores, organizaciones, medios, periodistas, y 
otros que puedan sumarse o tener empatía con tu 
iniciativa y en tu contexto.

¿Cómo hago activismo digital?
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Cuando haces activismo digital el mensaje debe ser 
preciso y de mucha contundencia. 

Escribe los textos previo conocimiento amplio del tema.

Sé creativo y original.

Aporta datos y cifras.

Usa preguntas abiertas o textos que inciten la acción y la 
interacción.

Incluye enlaces de publicaciones afines a tu mensaje.

Usa frases llamativas.

8 Usa un vocabulario adecuado a la audiencia con la cual 
interactúas.

El mensaje
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Respeta normas de ortografía, redacción y uso adecua-
do del vocabulario.

Cita y menciona a otras iniciativas similares. (Cuentas, 
usuarios o campañas que puedan ser referenciales)
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Claves para el éxito de iniciativas 
de activismo digital

PROPÓSITO: establece posibles metas a alcanzar con tu 
iniciativa. Define el sentido, el motivo y la dirección.

PERTINENCIA: evalúa si tu iniciativa es adecuada y opor-
tuna con el momento y situación del entorno.

ALCANCE: estudia el posible impacto positivo y a quienes 
pudiera generar una influencia tu mensaje.

FACTIBILIDAD:  mide tus posibilidades y la de tus aliados 
de llevar adelante y concretar la iniciativa.

GLOCALIDAD:  conecta tu iniciativa local, con similares 
nacionales o globales.



1 Construye una imagen y línea discursiva en tus redes so-
ciales

Publica con periodicidad y constancia
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¿Cómo ser un vocero digital?

PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN: delega responsabilidades 
a otras personas u organizaciones. Fomenta su inclusión y 
pertenencia con la idea.

TRASPASA LO DIGITAL:  traza un plan para llevar tu iniciati-
va de lo digital a lo físico. 

LLAMADA A LA ACCIÓN: los mensajes siempre deben 
tener invitaciones a la acción, a emprender, a diseñar 
nuevas iniciativas, a desarrollar ideas.

2
3 Comunica efectivamente.
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Demuestra conocimiento y dominio del tema que desa-
rrollas.
Interactúa con la audiencia (responde, replica, partici-
pa).

Colabora con otras iniciativas similares.

Publica solo información real y verificada.

Exhibe los productos de tus trabajos o investigaciones.

Sé una fuente confiable sobre un tema determinado.

Mantén  una línea seria, de respeto y de prestigio en sus 
redes.

Cuida la imagen que muestra.

Intenta construir redes, desde lo digital, hacia lo físico.
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