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¿Cómo influyen las nuevas formas de comunicarse 
en lo que expresamos y decimos? ¿Qué podemos aprovechar de ellas? 

Pensémoslo juntos en los “clips” de este mes.

.ClIPS

La memejor 
comunicación

Trabajo

Fe

Y	vos,	¿cómo	estás?
Estamos llegando a mitad de año. Para algunos será 
tiempo de tener un breve descanso. Para otros, un 
momento intenso de estudio y de exámenes. El frío 
nos invita a extremar los cuidados, con las expectati-
vas puestas en que la primavera y el buen tiempo nos 
permitan volver a encontrarnos presencialmente. 
Quizás también puede ser oportuno pensar un poco en 
nosotros.

Amistades

Estudio

Pareja

Te presentamos tres “escalas” distintas hechas con 

“memes”. Y también algunos aspectos de la vida para 

poder “evaluar” (¡podés agregar otros!):

1. Elegí tres de esos aspectos.

2. Usá una escala para cada uno.

3. Anotá en qué “número” de la escala estás hoy.

4. ¿Por qué dirías que es así?
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“No hay que mandar audios largos de WhatsApp”

“La comunicación por redes y WhatsApp genera malentendidos”

“La gente ‘grande’ no sabe usar los stickers”

“Es posible mantener una conversación usando 

sólo memes y stickers”

“Las cosas importantes se dicen cara a cara”

Para armar otros podés utilizar 
algunas fotos que ya tengas y 
agregarle alguna leyenda. 

Tengo	algo	para	contarte..
.

Si las redes sociales y la tecnología ya eran una forma cada vez 

más importante de comunicación, las restricciones sanitarias las 

volvieron casi imprescindibles.

Te invitamos a reflexionar sobre esto, marcando 

si estás de acuerdo, en desacuerdo o no del todo 

convencido sobre las siguientes frases:

Armá	tu	meme	salesiano.Los “memes” y los “stickers” nos permiten expresarnos de una manera diferente. 
Pero más allá de la forma, lo importante sigue siendo el contenido del mensaje. 
¿Te animás a armar algunos “memes salesianos”? ¿Cómo serían? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir?La imagen para el primero te la sugerimos nosotros...

“Es más fácil decir algunas cosas por mensaje que oralmente”

“No se puede reemplazar una charla con amigos 
y amigas en un parque”

“No me importa que me ‘claven el visto’”

¡Compartí con otros lo que 
pensás de cada una!


