
Blog de la Asamblea General de Trabajador@s Públic@s del Principado de Asturias. 

Tutorial 04.01 

¿Cómo mejorar la difusión de nuestra página en 
Facebook? (1) 

La página de la Asamblea de Trabajador@s Públic@s de Asturias en Facebook fue 

creada el 18 de septiembre. Dos semanas después, y a pesar de su gran cantidad de 

contenidos y enlaces, sólo cuenta con 26 seguidores. ¿Cómo podemos hacer para 

aumentar su difusión? 

Una de las maneras para mejorar la difusión de una página de Facebook es compartirla 

con nuestros contactos. Para compartir nuestra página con otras personas en Facebook, 

selecciona Compartir en el menú desplegable         que encontrarás en la esquina 

superior derecha de la página. Verás la siguiente ventana emergente que te permitirá 

elegir cuándo y con quién quieres compartir: 

 

Elige una de las opciones siguientes en el menú desplegable:  

 



En tu propia biografía: al elegir esta opción, se crea una publicación en tu biografía. 

Controla quién puede ver la publicación eligiendo los destinatarios en el menú 

desplegable del icono del candado y escribe una actualización optativa en el campo 

abierto, donde dice “Escribe algo…”. Puede ser, por ejemplo “¿Conoces ya la página de 

la Asamblea General de Trabajador@s Públic@s de Asturias? Visítanos y haz click en 

“Me gusta”, porque defender lo público es defender lo de tod@s”, o algo parecido. 

 

En la biografía de un amigo: esta opción te permite publicar el contenido en la biografía 

de un amigo. Escribe el nombre de tu amigo y, a continuación, un mensaje opcional en 

el campo abierto. El mensaje aparecerá en el muro de tu amigo/a y en el de sus 

amigos/as. 

En un grupo: esta opción te permite publicar el contenido en un grupo del que eres 

miembro. Escribe el nombre del grupo y, a continuación, un mensaje optativo en el 

campo abierto (en la imagen, compartiendo la página con el grupo “Marea Asturverde”) 

 

En un mensaje privado: usa esta opción para compartir contenido en privado, con un 

usuario o un pequeño grupo de amigos. Ingresa los nombres de tus amigos y, a 

continuación, un mensaje optativo en el campo abierto. 


