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¿Cómo funciona?

En Somos Democracia tú puedes
sentirte libre para expresar tus opiniones e ideas, ademas podrás comentar y
debatir las de los demás miembros.

Un BLOG,
también llamado weblog o bitácora, es un espacio personal de escritura en
Internet, como un diario online, un sitio en el que podrás escribir
periódicamente, para expresar tus opiniones y recibir comentarios de los
lectores. Los artículos, ideas u opiniones toman el nombre de ENTRADAS que se van acomodando
cronológicamente mostrando las más recientes primero.

Se ofrece de una
manera gratuita y sin restricciones la posibilidad de que cualquier ciudadano
de manera individual u organizada pueda CREAR
UN BLOG, para que de esta manera en un ambiento de libertad y
democracia, todos podamos construir el Ecuador que soñamos.

Pero el portal no se
limita solamente a ser un repositorio de propuestas, aquí cualquier ciudadano
puede opinar sobre las ideas que se publican en los Blogs, ayudando de esta
manera a generar un debate constructivo.

Puedes MIRAR
TODOS LOS BLOGS y notarás que se destaca la última información
ingresada en los ellos, además tienen un sitial especial los más visitados, los
más comentados y los más votados. De ésta manera las ideas más aceptadas serán
las que predominan. Por tanto tu trabajo (además de escribir periódicamente) es
el de Promocionar tu Blog, para que
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logres gran aceptación y de esa manera puedas aparecer en las listas de los más
destacados.

Cuando escribas una
Entrada procura Categorizarla
Adecuadamente, de manera que quienes busquen algún tema en especial, puedan
dar con tu Blog.

Además, en Somos
Democracia podrás encontrar las últimas noticias actualizadas sobre el
acontecer político nacional que generan los principales medios de comunicación.

Por último no olvides
contestar las encuestas que hacemos periódicamente ni tampoco dejes de
participar en nuestro Chat. Encontrarás estas herramientas en el panel
izquierdo de nuestro sitio.

Siguiente >
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