


Introducción:

Las  herramientas 2.0 (Facebook, Twitter, Flickr, Blog s, 
Youtube, y otras) fomentan la colaboración, implicac ión e 
intercambio de información entre usuarios. Los partido s 
políticos utilizan estos canales en ambas direccion es para 
comunicarse y escuchar a sus votantes. Los que no e stán 
representados masivamente en dicho escenario pierden 
credibilidad respecto a otros m ás activos en la red. 



Facebook es actualmente la red social más important e, cuenta con 
500 millones de usuarios en el mundo, y traducción a 70 idiomas. 
La clave de su éxito es que concentra muchas posibi lidades, 
correo electrónico interno, chat, discusiones públi cas, etc. Se 
puede colgar un gran abanico de material (videos, i mágenes, 
enlaces, tweets, posts y presentaciones), puedes cr ear eventos e
invitar a la gente de forma masiva, convocar, tener  una agenda y
además dispone de muchísimas aplicaciones externas que lo 
hacen muy atractivo (Youtube, SkypeMe, Twitter, jue gos, 
publicidad, etc.). Tiene un diseño sencillo y es mu y fácil de utilizar. 
Cada vez que se actualiza nuestro estado, subimos m aterial o 
instalamos nuevas aplicaciones, la información se t ransmite a los 
usuarios que forman nuestra red, por eso, todo lo q ue se realiza
tiene un componente importante de viralidad.



En Facebook puedes encontrar 3 modalidades de uso:

PERFIL DE USUARIO, GRUPOS Y PÁGINAS.

El perfil de usuario es una cuenta personal. Las pá ginas se pueden crear 
únicamente para representar una organización, una e mpresa, un personaje 
famoso o un grupo de música real, y solamente los r epresentantes oficiales de 
dichas entidades pueden crear las páginas. Cualquie r usuario, en cambio, 
puede crear grupos de cualquier tema, como un espac io donde los usuarios 
puedan compartir sus opiniones e intereses sobre el  asunto en cuestión. Los 
grupos pueden ser cerrados o secretos, mientras que  la intención de las 
páginas es ayudar a una entidad a fomentar la comun icación públicamente. 

Las páginas también permiten a las personas mantene r una distinción personal-
profesional en Facebook. Si eres el administrador d e un grupo, tu nombre 
aparecerá en dicho grupo, mientras que en las página s nunca se muestra el 
nombre de sus administradores. Además, cuando reali ces acciones en tu grupo, 
como publicar en el muro de tu grupo, dichas accion es aparecerán con tu 
nombre como individuo. Sin embargo, si publicas o r ealizas otras acciones en 
un página de tu propiedad, aparecerá el nombre de la  página y no del individuo.



Campañas políticas como la de Obama han aprovechado  al máximo los 
recursos de Facebook, y han hecho historia.



El primer paso es crear una cuenta:

El siguiente, 
rellenar el perfil y
definir las opciones de
privacidad. El sistema de

Facebook nos guiará mediante
avisos automáticos de todos 
los pasos que se tienen que
dar.



Para buscar amigos podemos utilizar las herramienta s de búsqueda o 
las sugerencia de amigos.



En INICIO veremos toda la información y material qu e generan 
nuestros amigos. Además, podremos actualizar nuestr o estado en 
¿Qué estás pensando?



Adem ás de escribir, podemos adjuntar fotos, vídeos, evento s, etc. .



Adem ás dispondrás de chat y de la posibilidad de mandar m ensajes 
privados, de la misma manera que harías con el correo e lectrónico.



Invitaciones a Grupos y Páginas. Los encontraremos en el lateral 
derecho de nuestro FB, en Solicitudes.



Facebook tiene una aplicación de Twitter que permite  que todo lo 
que escribes en Twitter aparezca autom áticamente en tu muro de 
Facebook. Adem ás dicha aplicación permite enviar mensajes del FB 
al Twitter, pero dicha acción no es autom ática.

Adem ás, smartphones como la Blackberry y el iPhone tienen l a 
aplicación de Facebook, y eso permite que puedas ir a ctualizando tu 
estado, contestar mensajes, etc. en cualquier lugar si n necesidad de 
ordenador.



NETIQUETA (Normas de conducta):

Las redes tienen una serie de normas de convivencia qu e 
facilitan la buena comunicación y que dan credibili dad.

•Actúa con los demás como te gusta que actúen contig o.
•En ambientes claramente contrarios a veces es contr aproducente 
intentar convencer a nadie.
•Refuerza tu posición  sin molestar. La educación, l a coherencia de 
discurso y la rigurosidad son las herramientas que validan tu 
mensaje y el del partido.
•Las repeticiones cansan y no benefician. La constan cia si.
•Es más eficaz ser proactivos que reaccionar a los m ensajes de los 
otros.
•Aporta contenidos: enlaces a artículos en periódico s, blogs, webs 
de interés, vídeos en Youtube, etc.
•Hay que cuidar el contenido, pero también las forma s.


