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Nombre de la actividad: Tarea 3. Storytelling y relaciones públicas 

Objetivo: Ubicar los usos del blog para para las relaciones públicas e identificar las estrategias de storytelling y 
planear e implementar una propuesta de storytelling, centrada en la audiencia, mediante un blog. 

Contenido: 
Modelo de RP de Grunig y Hunt 
Redes y medios sociales 
Teorías de la Comunicación (Retórica) 
Storytelling y viralidad 

Material didáctico: 
 Viralidad y medios sociales: http://goo.gl/3CYTn5 
 Relaciones públicas y medios sociales: http://goo.gl/mySuHh 
 Retórica y storytelling (Blog de la clase) https://goo.gl/QYd2sz 

 Amnistía Internacional: Desapariciones Forzadas: https://goo.gl/wiD6yQ 

 Desapariciones forzadas en México: Reportaje de prensa: https://goo.gl/27r2US 

 Aplicaciones que utilizaremos: Blogger y Storybird 

Tipo: Colaborativa (pares) 

Valor asignado: 20/100 

Período de realización: Inicia 25 de noviembre y termina 02 de diciembre 

Medio de entrega: Campus virtual y URL de blogs personales 

Descripción detallada de la actividad: 

 
De acuerdo a Amnistía Internacional, hasta noviembre de 

2016, más de 27.000 personas permanecían desaparecidas 

o en paradero desconocido en México. 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 forzosas en México. AI 

considera que parte del público mexicano 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 forzosas desaparezcan. Si la opinión pública se moviliza, el 

problema puede desaparecer. El obstáculo 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/3CYTn5
http://goo.gl/mySuHh
https://goo.gl/QYd2sz
https://goo.gl/wiD6yQ
https://goo.gl/27r2US
https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user
https://storybird.com/
https://www.amnesty.org/es/countries/americas/mexico/report-mexico/
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En tu página personal de la Wiki 

1. Identificar y argumentar estrategias retóricas de comunicación (dialécticas o persuasivas) que 

impliquen el uso del a) logos b) ethos c) phatos 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. Igualmente, establecer lo que se solicita en el 

apartado “Estrategias de viralidad” que aparece en la página de tu wiki. 

 

En Storybird 

2. Apoyándote en tu estrategia definida en el punto 1, realiza un storytelling en el que apliques, 

mediante un contenido de texto e imágenes, los elementos de la retórica: 

 Logos 

 Ethos 

 Phatos 

 

Para justificar o persuadir (de acuerdo al tipo de público) sobre la importancia de exigir que se 

terminen las desapariciones forzosas en México. Revisa en los hashtag de AI en Twitter e 

Instagram  y selecciona aquel al que puedas sumar el contenido que generaste y agrega dicho 

hashtag a tu contenido. En el Storytelling debes aplicar los principios que se describen en el texto 

“Viralidad y medios sociales”.   

 

En tu Blog  

3. Tomando en cuenta los apartados 1 y 2, realiza una entrada, estableciendo una introducción 

para el Storytelling creado en Storybird. Posteriormente, incrusta tu Storytelling que justifique o 

persuada (de acuerdo al tipo de público) sobre la importancia de exigir que se terminen las 

desapariciones forzosas en México.  

 

En tu cuenta de Twitter 

4. Enviar un mensaje de Twitter con un enlace a la entrada de blog sobre las desapariciones 

forzadas en México, que incluya a los usuarios @AIMexico y otro usuario que pueda ayudar a 

promocionar el contenido. Revisa en los hashtag de AI y selecciona aquel al que puedas 

agregar en tu tuit. Posteriormente, incrusta tu tuit enviado en la entrada de tu blog sobre 

desapariciones forzadas en México. 

 

En tu cuenta de Instagram 

5. Publicar en Instagram un enlace con la foto de portada de tu historia en Storybird con un 

llamado a la acción para que den clic en la entrada de tu blog sobre desapariciones forzadas 

en México. En la descripción agrega a los usuarios Amnistía Internacional México, Amnistía 

Internacional España y United Nations Human Rights. Posteriormente, incrusta tu entrada de 

Instagram en la entrada de tu blog sobre desapariciones forzadas en México.  

 

En Facebook 

6. Publica un enlace a tu Storytelling en el muro de Facebook de las cuentas AI México y AI España, 

así como de otra página y/o usuario que puede ayudar a promocionar el contenido. Realiza una 

impresión de pantalla y pégalas en tu página de la wiki. 

 

En el salón de clases 

7. En el salón de clases, el 2 de diciembre, presenta tu entrada de blog y comenta si hubo alguna 

respuesta del público luego de haberse tuiteado, publicado en Instagram y Facebook. 

8. El 2 de diciembre, evalúa en línea las propuestas de tus compañeras(os). (El docente facilitará un 

enlace para realizar dicha evaluación el 2 de diciembre). 

 

En el campus virtual 

9. Contesta la Tarea 3, enviando la URL de la entrada de tu blog al campus virtual. 
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Criterio Descripción de criterios Valor 
Identificar 
estrategia por 
tipo de público 

Se proporcionan dos argumentos para justificar la estrategia de comunicación (persuasión o 
diálogo), los elementos de la retórica (logos, ethos, phatos) y los elementos de viralidad de acuerdo 
a cada tipo de público: Se especifican a) meta para la marca b) concepto creativo c) aliento al 
involucramiento d) identificación de un contenido viral que pueda servir como base para el nuestro 
e) emociones que se busca generar. 
 

4 

Twitter, 
Facebook e 
Instagram 

Se incrustan las entradas de Instagram y Twitter y se suben 3 impresiones de pantalla en la página 
personal de la wiki. 

1 

Blog  Se publica una entrada de blog con 1) introducción, Storytelling de Storybird incrustada, así como 
las entradas de Twitter e Instagram incrustadas. La URL del blog se refiere al tema de las 
desapariciones forzadas en México. 

2 
 
 

Storytelling Se publica en Storybird y contiene los elementos básicos del Storytelling:  1) Punto de vista 
2) Pregunta dramática 
3) Contenido emocional 
4) Don de voz (personalización de la historia 
6) Economía de elementos de texto e imágenes 
8) Se establece el tipo de Storytelling (Narrativa personal, revisión de eventos históricos e 
información para enseñar 

2 

Evaluación Proporciona una evaluación del trabajo de cada uno de sus compañeros (se proporcionará una guía 
para dicha evaluación) 

1 


