
¿A qué le dedicás más tiempo en internet?
a) Lectura de noticias, b) Facebook, c) mails, d) Twitter, e) veo y/o 
descargo música/videos
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En un total de 1000 comentarios se 

indica que el comportamiento de los 

usuarios respecto al uso de internet 

posee una gran inclinación por la red 

social facebook . En orden de 

prioridades 7 de cada 10 personas 
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¿Qué encuentra el usuario en Facebook?

La plataforma de esta red social lo 
sumerge a un espacio multimedial, 
de múltiples comportamientos:

Búsquedas con filtros, 
interactividad, comunicación, 
información, novedad, actualidad, 
viralidad, entretenimiento, 
expresión, afiliación a grupos, 
participación, discusión, entre otros.
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#Acción ||||| #Reacción

Si Newton analizara facebook con su 
práctica ley de acción y reacción 
perfectamente sería el primer físico 2.0 del 
mundo. En la plataforma el usuario se 
convierte en PROsumidor:

*ofrece contenidos

*discute

*comparte

*analiza

*observa

*se divierte

*participa

*se identifica

Es decir: ante una acción del emisor el 
usuario reacciona con determinados 
comportamientos propios del mundo 2.0





Estructura de atracción

Qué ofrece facebook que el resto de las 
plataformas no logran hacer.

La relación de lectura propiamente dicha 
establece una estructura jerárquica e 
impuesta por quien escribe y comunica. 

Facebook destruye el mito de la pirámide 
noticiosa. El orden y la jerarquía, la 
importancia y la selección, el valor y la 
corrección; ahora depende exclusivamente 
del usuario. Es decir es este el que ahora 
ordena e impone una cierta tendencia para 
valorar la información, el Feedback es 
directo e instantáneo. Esto le permite al 
medio completar el ciclo de mutación de la 
noticia para lograr abarcar las necesidades 
demandadas.

ENTRETENIMIENTO

Corregir

Filtrar

Ordenar

Cambiar









Todo es para facebook: Cuando el medio 
se convierte en el fin
Una de las grandes ventajas que 
ofrece esta red social es la de poder 
movilizar y contagiar los contenidos 
que se ofrecen permanentemente 
en la web. El proceso de viralización
es simple y entre los usuarios. El 
desafío radica en despertarlo y 
proponerlo para recoger sus 
beneficios.

*PUSH COMMENTS

*NOTICIAS DE IDENTIFICACIÓN

*POLÉMICA

*HUMOR

*NIVELES DE AFECTACIÓN



Complementos de comportamiento

Es clara la tendencia y el beneficio 
de explotación que se puede obtener 
de esta herramienta. Los usuarios 
indican el camino. Es el medio el 
encargado de allanarlo, investigarlo 
y proponer poco a poco diferentes 
estrategias para abarcar y llenar las 
necesidades constantes de los 
INTERNAUTAS





Un cambio de paradigma, un paradigma 
de cambio
El medio de comunicación se 
encuentra inmerso en un ciclo de 
transformación social propio del 
crecimiento de la web.

El usuario encuentra en facebook la 
ventaja de encontrarse con noticias 
“intimas” (familiares, amigos, 
instituciones, grupos) y “públicas” 
(medios de comunicación, 
organizaciones, partidos, personajes)

Esta conjugación de lo endógeno y lo 
exógeno genera una armonía de 
contenidos que posibilita compartir y 
participar en simultáneo de la realidad 
en su máxima expresión. 



¿Es facebook un terreno ideal para el 
periodismo?
Claramente sí.

Dentro de esta red social se 
encuentran todas las posibilidades 
que ofrece la web de manera 
agrupada.

*Las tensiones de la información las 
maneja el usuario.

*Los comentarios son en base a sus 
intereses

*Se comparte lo público y lo privado 
en un mismo sitio

*Estructura horizontal

*Movimiento constante
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