
Anexo 10: Acción de comunicación digital #TBTE 
 

Acción de comunicación digital 

 

Queremos realizar una acción digital para difundir y hacer llegar la Semana de la 

Transformación Educativa a todos los rincones posibles del país e involucrar a la mayor 

cantidad posible de personas. 

 

¿Qué te pedimos? 

Lo único que te vamos a pedir es que a partir del lunes 19 de abril, puedas subir a la red 

social de tu conveniencia una foto tuya de estudiante en la escuela o colegio. Postear la 

foto con los hashtags #TBTE y #TransformaciónEducativaPy y luego en lo posible 

puedas determinar la misma como tu nueva foto de perfil. Te pedimos que la misma 

pueda permanecer así (como foto de perfil) hasta el viernes 23 de abril, fecha en la que 

la Semana de la Transformación Educativa se dará por finalizada. 

 

¿En qué redes podés hacerlo?  

 

En las que más uses o prefieras: Facebook, Instagram, Whatsapp y/o twitter. 

 

También contamos con un marco de Facebook alegórico a la Semana de 

Transformación. 

 

Para incluirlo a tu foto de perfil, seguí estos pasos: 

 

1. Hacé clic en la foto del perfil en la parte inferior izquierda. 

2. Seleccioná “Agregar marco” 

3. Buscá nuestro marco escribiendo: “Semana de la Transformación” 

4. En los resultados, elegí el marco de “Semana de la Transformación” 

5. Hacé clic en “Usar como foto del perfil” 

 

¿Por qué una foto de cuando eras estudiante? 

 

Porque representa el inicio de una transformación, así como lo será la Semana de la 

Transformación Educativa. También por ser un elemento que nos identifica que es parte 

de nuestra identidad, de quienes somos. Es una acción de la que todos podemos 

sentirnos parte. 

 

¿Por qué #TBTE? 

La sigla TBT en las redes sociales, significa “throwback thursday” que se traduce al 

español como “reminiscencias de los jueves”. La misma se popularizó con el tiempo y 

continúa con mucha vigencia, incluso ya no sólo utiliza solamente los jueves, sino casi 

todos los días de la semana (#TB) y es especial para compartir fotos o videos que nos 



transportan a un tiempo pasado. Es por eso que nos subimos a esta tendencia, pero 

decidimos darle un toque especial sumándole un “E”, para que junto con la “T” que le 

antecede, representen las siglas de Transformación Educativa (#TBTE). 
 

 


