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INTRODUCCIÓN
Las nuevas tecnologías han venido cambiando los esquemas tradicionales de las
y los periodistas en Nicaragua. Esto ha causado un mayor impacto en el medio,
pues con una simple computadora e internet se puede dar cuenta de todo lo que
está pasando en el mundo; y de esta forma él mismo divulga sus noticias dándole
identidad e independencia.
Es por esta razón que me he propuesto investigar sobre cómo el internet da
nuevas pautas al periodismo tradicional para actualizarse sobre estas nuevas
herramientas virtuales, y de esta forma, las nuevas tecnologías obligan a las y los
periodistas a introducirse a este mundo cibernético para interactuar y llegar a este
público que cada día crece más.
Uno de los retos que enfrentan los periodistas de Estelí a diario es adaptarse a la
revolución digital; pues la gran mayoría son periodistas empíricos que ejercen este
oficio desde hace muchos años; debido a eso, la evolución hacia la era digital se
está convirtiendo en una pieza indispensable en la vida de ellos.
En noviembre del año 2010, la Universidad Centroamericana, UCA, impartió un
curso de actualización profesional en la ciudad de Estelí, titulado “Periodismo y
Sociedad”, en el cual se abordaron diversos temas, uno de ellos relacionado a las
publicaciones periodísticas en la web. Sin embrago, pienso que no fue suficiente,
debido a la escases del tiempo sólo se impartió una clase de 4 horas y de manera
general.
Por esta razón, me realicé una pregunta para enfrentar esta problemática ¿De qué
manera puedo formar a los periodistas de Estelí en el uso de

herramientas

virtuales e informáticas como redes sociales, blogs, buscadores, entre otras
herramientas que les serían útiles? Y llegué a la solución de crear unos módulos
de capacitación para los periodistas, pues se encuentra una deficiencia en las
publicaciones webs y no le han dado aprovechamiento a esta nueva forma de
divulgación de información.
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Considero importante estas capacitaciones, porque a medida que pasan los años,
los avances tecnológicos han llevado al desarrollo del periodismo. De esta manera
oriento a los periodistas que no tienen mucho conocimiento sobre nuevas
tecnologías y doy a conocer qué tipo de herramientas en la web pueden ser útiles
para ellos al publicar su información.
En este trabajo pretendo expandir el aprovechamiento de la nueva era digital para
ejercer más fácilmente la labor periodística y observar que las herramientas
digitales también pueden ser de beneficio para todos los que deseen informarse.
En las herramientas digitales, los comunicadores se pueden encontrar con una
amplia gama de fuente de información para su trabajo. Asimismo, pueden
complementarlo con una serie de formatos orales, audios, gráficos, videos, etc.
para una mejor soporte de las publicaciones y así la audiencia las observe
verídicas y más completas.
Los periodistas veteranos que no nacieron en la era digital no tienen conocimiento
acerca del uso de éstas herramientas, en la cual existe una concentración de
grandes masas, debido que el internet, se ha convertido en la “moda”, es por eso
que es muy útil publicar sus trabajos en dichos sitios web como redes sociales y
blogs.

.

Otro factor que los periodistas deben de tomar en cuenta, es la escritura en la
web, pues es diferente que en el medio escrito, radial o audiovisual, ya que en el
medio digital los receptores demandan más exigencia; es aquí donde el periodista
se soporta de la multimedia.
Estoy consciente que con el tiempo la tecnología tendrá avances y la evolución de
las técnicas para hacer periodismo obtendrá nuevos usos y herramientas en
tecnología, por ésta razón el periodista tiene que ir evolucionando de acuerdo a su
contexto y las necesidades de hacer una mejor labor.
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Tema:
Módulos de capacitación a

periodistas del Departamento de Estelí sobre la

utilización de herramientas virtuales.

Objetivo General:
Elaborar módulos de capacitación sobre el uso de herramientas virtuales dirigido a
periodistas del departamento de Estelí.

Objetivos Específicos:
1. Identificar las necesidades de capacitación de los y las periodistas del
departamento de Estelí para el uso de las herramientas web que provee el
periodismo digital.

2. Crear módulos de capacitación para el uso de herramientas virtuales.

3. Validar con los y las periodistas los módulos de capacitación sobre el uso
de herramientas virtuales con fines de comunicación.
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CAPITULO I - Marco Teórico Referencial
En este producto creativo me apoyé en métodos conceptuales de autores que han
escrito sobre las nuevas tecnologías, debido a

la dinámica de módulos de

capacitación necesité teoría técnica para explicarles a los periodistas las temáticas
que se incluirán en ellos.
Primeramente, definí Periodismo Digital; en su artículo el periodista Quim, señala
¿Qué es un periodista digital? distingue no solo periodismo electrónico. El
verdadero periodismo digital seria el periodismo en red ya que este nuevo tipo de
periodismo "rompe con la comunicación lineal y unidireccional" e implica una serie
de cambios fundamentales respecto a las rutinas del periodismo tradicional (en
papel, radio, tv o trasladado a la red).
Asimismo, Falla Aroche, (2006) define el periodismo digital como:
La convergencia de medios (Prensa, Radio, Televisión) y recursos en una
misma plataforma: el internet. El Periodismo Digital, aprovecha los recursos
y servicios que provee el Internet, para ampliar la información en un sólo
medio y de forma inmediata.
Planteo el Periodismo Digital como un nuevo género periodístico, con
características enfocadas al uso de nuevas tecnologías para informar y
comunicar. Además, este nuevo género representa un reto para los
periodistas que no tienen conocimientos técnicos o no son usuarios de las
nuevas tecnologías de la comunicación. Sin embargo, representa una
oportunidad para las nuevas generaciones de periodistas y los medios que
hacen su incursión en ésta plataforma.
Dentro del periodismo digital se encuentran diversidades de técnicas para que los
periodistas se desarrollen en éste ámbito, en este caso abordé sobre las
herramientas básicas que los periodistas del departamento de Estelí consideran
más indispensables en su labor cotidiana y que se requiere de su conocimiento.

8

Para emprender esta ruta, es necesario tener conocimientos de las nuevas
herramientas virtuales, Cruccianelli (2010), en su libro “Herramientas digitales para
periodistas”, aborda sobre este tema:
Las herramientas digitales han abierto un nuevo camino a periodistas de
todo el mundo y han impactado profundamente la forma de contar noticias.
Para quienes ejercemos el periodismo, los programas informáticos que
usamos a diario y la gran cantidad de recursos en línea a nuestra
disposición constituyen soportes indispensables del método de trabajo que
debemos conocer y dominar, ya que, de su aprovechamiento, puede
depender buena parte de la calidad de nuestro trabajo (p. 8).
Una de las herramientas más usadas y donde se encuentra una gran masa de
usuarios son las redes sociales, en donde los periodistas pueden publicar sus
notas y tener una relación recíproca con las personas, de esta forma se podrá
analizar la opinión que la publicación mereces, es un punto de partida a un diálogo
o un debate, Cruccianelli (2010) define la web como un proceso de etapas donde
evoluciona la interacción del público web.
La Web 1.0 la información era entregada como un “paquete cerrado” para
su simple lectura y el feedback con el autor apenas se remitía al correo
electrónico, la Web 2.0 marcó el quiebre de esa tendencia y ese punto de
inflexión estuvo dado por la aparición de las llamadas Redes Sociales
(p.87).
Asimismo, las Redes Sociales son páginas que permiten a las personas
conectarse con sus amigos e incluso adquirir nuevas amistades, a fin de compartir
contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: trabajo,
lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, etc.
En un estudio realizado por la

Vicerrectora Académica y estudiantes de

comunicación social de la Universidad Centroamericana, UCA, Rodríguez, et al
(2009) dirigido hacia el uso de internet a los estudiantes, destaca que desde 1997
al 2001, AsianAvenue, Black planet y Mi gente (Primeras Redes Sociales), le han
9

permitido a los usuarios crear relaciones personales y profesionales, creando
perfiles que permitían a los usuarios identificar amigos en sus redes sin pedir la
aprobación de esas conexiones.
Desde entonces diversas redes se han creado, unas permanecen, otras han
desaparecido. Según la zona geográfica, el líder puede ir cambiando, pero hasta
el 2009 los principales competidores a nivel mundial eran: Hi5, MySpace,
Facebook, Tuenti, Twitter y Orkut; en ése mismo año, en Nicaragua las más
populares y por ende las más utilizadas a nivel nacional son Facebook y Twitter.

Facebook (www.facebook.com)
En Nicaragua, Facebook ha sido la red social más utilizada, aquí se encuentra una
seria de grupos de personas con quienes interactuar, Cruccianelli, nos comenta su
experiencia:
“Facebook es una caja de sorpresas. Uno nunca sabe con qué grupo o persona se
encontrará. Personalmente he tenido experiencias muy agradables desde que me
uní a la red” (Cruccianelli, 2010, p 88)
En esta Red Social existe mucha interacción con la audiencia, es muy
indispensable que el periodista posea una cuenta. Los lectores, oyentes,
televidentes, dejan de ser rostros anónimos, pasan a ser personas de carne y
hueso con las cuales podemos comunicarnos en tiempo real.
Además, la presencia de reporteros en esta red social causa un impacto directo en
el trabajo cotidiano; no solamente porque dentro de Facebook se puede encontrar
fuentes de consulta interesantes, sino porque los contenidos de otros usuarios
pueden constituirse en el disparador para el hallazgo de una primicia.
Dentro de la red, la gente se organiza. Existen páginas personales, pero también
de ONGs, de compañías, de políticos, de empresas de comunicación sin
distinción: allí están The New York Times, www.facebook.com/nytimes, pero
10

también para aquellos medios de mucha influencia en Nicaragua como La Prensa:
www.facebook.com/laprensanicaragua,

y

El

Nuevo

Diario:

www.facebook.com/endnicaragua. También se encuentras las páginas de los
medios audiovisuales como Canal 2: www.facebook.com/canaldos. Entre otros
canales televisivos; las radios también tienen su espacio en ésta red, un ejemplo
es la de Radio Corporación: www.facebook.com/RadioCorporacion, etc.
Sin embargo, parece (al menos en algunos casos) que los periodistas reciben más
adhesiones que los medios en donde trabajan, debido que la gente pareciera no
quiere comunicarse con marcas, sino con personas.
En realidad, la cantidad de seguidores no importa tanto como el nivel de
intercambio entre los miembros. ¿De qué serviría tener 30.000 seguidores en
Facebook si nunca interactúan entre si? Es mejor en ese caso formar parte de una
comunidad más pequeña, pero con mayores niveles de comunicación interna
entre sus miembros.

Los medios tradicionales deberían prestar especial atención a lo que ocurre en las
redes sociales como Facebook. Lo mismo que en otras redes similares que citaré
más adelante en este mismo capítulo, las personas dejan en claro su necesidad
de manifestarse en contra de injusticias o a favor de causas nobles: ese
contenido, incluido lo que se cuenta dentro de las redes sociales, es como pan
caliente para los periodistas.
El impacto de las redes sociales no solamente se da en el marco de
organizaciones internacionales o en ciudades importantes de todo el mundo. Aún
en pequeños pueblos o ciudades medianas, los usuarios de las redes sociales
manifiestan la misma tendencia.
La mayoría de las fuentes convencionales del periodismo aún siguen siendo las
institucionales. Los medios de comunicación tradicionales necesitan adaptarse con
rapidez a estos cambios o podrían quedar fuera de la historia que se está
escribiendo.
11

Twitter (www.twitter.com)
Otra de las Redes Sociales más utilizadas es Twitter, en la cual existen muchas
herramientas que los periodistas pueden sacarle provecho para realizar sus
trabajos.
En el texto, Twitter para quien no tiene Twitter, Polo (2009), nos explica el
funcionamiento de esta nueva Red Social:
Twitter (trinar, parlotear) es un servicio de micro blogging gratuito que permite a
los usuarios enviar y compartir entradas cortas, denominadas “tweets”, no
mayores de 140 caracteres. Para enviar estos mensajes se puede usar la Web,
pero también el servicio de mensajes (SMS) de los teléfonos móviles, hasta
programas de mensajería instantánea o aplicaciones de otros recursos como
email, Facebook o agregadores de contenidos, a los que nos referiremos más
adelante, en este capítulo. Hay herramientas además para el envío de
documentos extensos, fotos, videos, audio, etc. Estos nuevos contenidos,
añadidos mediante una URL corta, se muestran en la página de perfil del
usuario y también son enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han
elegido la opción de recibirlas.
Cuando usted elige seguir a otro usuario de Twitter, los tweets de ese usuario
aparecen en orden cronológico inverso, en la página principal o inicio de Twitter. Si
usted sigue a 20 personas, verá una mezcla de tweets de esos usuarios
desplazarse hacia abajo de la página.

No hay reglas y la participación es muy simple, muy lineal, ofreciendo una
increíble ventaja sobre otras redes, porque hace posible el twiteo mediante el
teléfono celular. Impulsado por el uso de la telefonía móvil, Twitter se convirtió en
uno de los sitios top del 2009, con cerca de 40 millones de usuarios.
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Glosario Básico de Twitter. Cruccianelli (2010: 91)
1- Following: son los usuarios que se siguen.
2- Followers: son los usuarios que te siguen.
3- RT: Re-tweet, reenvío, volver a publicar un comentario de otro usuario.
4- DM: Mensajes directos y privados que se pueden enviar los usuarios entre si
5- Reply: Responder a otro usuario.
6- Hashtag:.Palabras claves, a las que se antepone el signo #. Equivalen a las
etiquetas de Flickr y constituyen un modo de agregar metadatos a los tweets,
para que estos puedan ser categorizados y en consecuencia, localizados
más fácilmente. Por ejemplo, mediante Hashtags se pueden seguir
coberturas en tiempo real. Cuando ocurrió la pandemia por Gripe A, el
Hashtag#gripeA, fue de los más populares. En un twiteo un Hashtag hace
que el mensaje se agrupe con otros similares y puede leerse cuando uno
solicita esa etiqueta en el buscador de Twitter.
7- Thought-streaming: “Flujo de opiniones” que se produce a través de Twitter
y que adquiere más valor si se asocia a un hashtag.

¿Por qué un periodista debería usar Twitter?

Twitter está relacionado con la inmediatez. Los periodistas usamos esta red para
comunicar las noticias, novedades o hechos cotidianos, de manera sencilla y ágil.
La presencia en Twitter también puede ser útil como una forma de
mercadeo de los contenidos que generamos, ya que permite difundir en
tiempo real la actualización de nuestros blogs, sitios web o medios en línea.
En mi caso: www.twitter.com/sololocal.Cruccianelli (2010: 91).

Una de las ventajas que ofrece Twitter es que es muy veraz, se puede postear
información del momento y actualizarlo de acuerdo a la ocurrencia de los hechos;
también si se está realizando una investigación y necesita indagar sobre x tema
puede inmediatamente consultarlo con sus contactos si les puede facilitar esa
información.
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Para Cruccianelli (2010), la veracidad de esta red social facilita las transmisiones
de las noticias:
Además, los periodistas utilizan esta red para transmisiones en vivo,
independientemente de la naturaleza del medio. Un congreso, un recital de
música, un partido de fútbol pueden ser transmitidos a cualquier parte del
mundo en tiempo real desde un teléfono celular. En este sentido, los
teléfonos móviles también se “socializan” y han desarrollado aplicaciones
que permiten ir actualizando desde la pantalla de inicio de su teléfono móvil,
su estatus y localización, sin necesidad de entrar a la red social. (p.91).

La clave en Twitter no solamente se limita a lograr un gran número de
“seguidores”, sino seguir a las personas adecuadas, ya que los usuarios de esta
red producen una gran cantidad de información diariamente. Inicialmente, un
periodista puede buscar, dentro de Twitter, qué personas o medios de su interés
se encuentran registrados y “seguirlos”, con lo cual la información “viene hacia
nosotros”. Mientras que en Facebook los comentarios de los usuarios se
concentran en estados de ánimo o en qué cosa se está haciendo en determinado
momento (esto se conoce como LifeCasting), en Twitter los mensajes más bien se
basan en ideas: qué estoy pensando o qué ideas tengo sobre cierto asunto (se
conoce como MindCasting).
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Blogs gratuitos

El autor Antonio Fumero, estudia aspectos relacionados con la web y manifiesta
que un blog es un sitio web que exhibe una serie de funcionalidades distintivas,
una dinámica peculiar dominada por una frecuencia de actualización relativamente
alta y un formato donde los contenidos se organizan en orden cronológico inverso,
apareciendo en primer lugar (arriba) los más recientes. (Fumero A. , 2005)
Entiendo que los blogs son maravillosas herramientas de comunicación entre
periodistas y su audiencia. Los autores pueden subir sus “post” (“postear” algo es
subirlo al blog, o publicarlo, mediante “entradas”).

La creación de blogs es mucho más sencilla de lo que puede imaginarse. Basta
con disponer de una cuenta de correo, registrarse en una plataforma que ofrezca
ese servicio y comenzar a publicar “entradas”.

(Sáez Vacas, 2005) define la palabra Blog como:
…un sitio web donde se recopilan cronológicamente notas de uno o varios
autores, sobre una temática o a modo de diario personal. Las notas que se
muestran en la parte superior de la pantalla son las escritas más
recientemente. El blog suele incluir enlaces a otros blogs, archivos con las
notas publicadas y un dispositivo de fácil uso para que sus lectores
participen enviando comentarios sobre las notas o sobre otros comentarios.
(Sáez Vacas, 2005)

Las más populares en español son:
 www.blogger.com
 www.wordpress.com
 www.tumblr.com
15

a) Blogger
Lo mejor que tiene Blogger es la sencillez de su plataforma. Cualquier persona
puede disponer de su blog, sin que se requieran conocimientos específicos en la
materia. Además, proporciona una gran variedad de recursos para ser añadidos a
las plantillas de diseño que la plataforma ofrece como predeterminadas.

Asimismo, cualquier propietario de un dominio blog puede cambiarlo por un .com,
haciendo la URL más accesible para la audiencia. Para hacer esto, sólo basta
ingresar a www.blogger.com con los datos de usuario y contraseña, y luego,
desde la opción “Configuración”, se selecciona el tipo de dominio deseado a través
de la sección “Publicación”. Allí, hay un área de opciones avanzadas que permiten
decidir el tipo de URL deseada, haciendo clic en donde dice “Dominio
Personalizado”.
b) Wordpress
Wordpress no sólo es una plataforma para creación y administración de blogs,
sino que además es un sistema de gestión de contenidos.
El enlace http://es.wordpress.com/es el que permite el hosting gratuito de blogs,
mientras que http://wordpress.org/, es el que corresponde a su sistema gestor de
contenidos que, previa descarga, puede utilizarse no sólo para la administración
de blogs, sino además de sitios web. Es open source: software de licencia libre al
que se le puede modificar su código.
Las causas de su singular crecimiento son, entre otras, su gran versatilidad en
cuanto a la calidad y cantidad de recursos que ofrece, así como la comunidad de
desarrolladores que ha contribuido a su popularidad.

En principio, el posting gratuito está configurado para tener un blog por sitio pero
también es posible administrar varios desde una misma cuenta. Su oferta de
plantillas, denominadas en inglés Themes (temas), es de las más completas.
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c) Tumblr
En la página web http://www.blogalaxia.com, Marco destaca que Tumblr es otra
plataforma en la web de interacción

muy útil para blogs que los periodistas

pueden aprovechar.
Esta

Red

Social

incorpora

el

muy

usado

sistema

denominado microblogging que consiste en compartir a través de palabras
o frases cortas informaciones de otros bloggers que nos gustan, nos
interesan e incluso hacer reblog (publicar en nuestros blogs) los artículos
más resaltantes.
Principales características de Tumblr.
La alta calidad de las imágenes es una de las

características principales de

Tumblr, esto ayuda a la visualidad de los usuarios.
En este microblogging se puede insertar 7 tipos de contenidos tales como textos,
fotografías, citas, links, conversaciones, audio y video.
Para abrir una cuenta de Tumblr solo hay que ingresar a este enlace:
https://www.tumblr.com y hacer una cuenta para interactuar y compartir
imágenes, videos, audios con todos tus contactos.
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Redacción web
La escritura de los medios digitales es muy diferente a la de los escritos, debido a
que el periodista en la web tiene que escribir más preciso y claro, de manera corta,
y abordar lo más importante. Para la evolución digital son necesarios los formatos
virtuales que se pueden aplicar al periodismo. Guillermo Franco es uno de los
autores que ha escrito sobre las herramientas que se puede utilizar en la
redacción web.
Por ejemplo: muchas veces, un buen título rescata un texto pobre o
diferentemente estructurado en la web, pues es lo que llama la atención al lector.
Las negrillas también son muy utilizadas en la redacción web, ya que sirven como
un recurso en la diferenciación por color; se pueden utilizar para: preguntas en una
entrevista, primeras palabras de ítems dentro de una enumeración, palabras
sueltas o frases completas dentro de un texto. Es función del editor web definir
qué frases son destacadas usando negrilla. También, los enlaces destacados por
color, llama la atención del usuario e induce a dar clic en él, asimismo son puntos
de entrada a capas profundas de información.
Los párrafos cortos, formados por sólo algunas frases, facilitan el escaneo u ojeo y
la obtención de la información buscada. Por eso, casi todos los teóricos los
recomiendan. Historias con párrafos cortos recibían el doble de atención visual
que aquellos con párrafos más largos. El formato de párrafos largos parece
desestimular su observación.
Es un reto para los periodistas publicar sus notas con tan solo 140 caracteres que
les permiten las plataformas de las algunas redes sociales como Twitter. Esto
exige una redacción más rigurosa, sin embargo se puede complementar de
imágenes, videos, diagramas, etc.
Al seguir las pautas de elaboración de textos siguiendo el modelo de la pirámide
invertida, y limitando el número de caracteres a 140 en la primera frase, se
permitiría su reutilización en dispositivos móviles a través de SMS, es decir,
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escribir en la web exige el mismo esfuerzo de jerarquización y edición que se
realiza con la elaboración de la primera frase del lead o un título externo.
La web dio pautas para la formación de una nueva forma de hacer periodismo
como “El periodismo digital ciudadano”, esto sirve de apoyo a los periodistas, pues
son como informantes de lo que sucede en un lugar para que el periodista llegue a
investigar con más profundidad.
De igual forma, en el periodismo digital el divulgador de la información se sustenta
de la multimedia, es decir, se fusionan los medios convencionales con las nuevas
tecnologías para un mejor resultado, ya sea audio, video, fotografías, etc.
También, los hipertextos ayudan a que el público utilice los enlaces y los nodos
para ahondar sobre un tema de interés seleccionado. Asimismo, existe un
intercambio o retroalimentación de la información entre el periodista con los
usuarios, llevando a debates y opiniones al respecto.
No obstante, la era digital abre las puertas a que los ciudadanos publiquen
información en las plataformas virtuales; esto sirve de apoyo a la búsqueda de
información de los periodistas para brindar una mejor cobertura.
Buscadores
Una herramienta muy importante que se destacó en esta investigación son los
buscadores, pues los periodistas del departamento de Estelí consideran que se les
dificulta encontrar la información que necesitan, Cruccianelli (2010) nos continúa
hablando sobre esta herramienta:
Las técnicas de recuperación documental en Internet le permitirán acceder
información académica, libros en línea o internarse en la Web Invisible. Los
secretos de Google, el rastreo de información por formatos, el recorte de
dominios y la lectura de enlaces son algunas de las técnicas que se
explican en detalle. También se ofrece una larga lista de herramientas
útiles, no solamente para buscar textos, sino para explorar otros formatos,
como los visuales. (p. 13)
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Dominios
Es un nombre base que agrupa a un conjunto de equipos o dispositivos, eso
permite asignar nombres y ubicar equipos más fácilmente, de una forma
recordable en lugar de una dirección IP numérica.
De igual forma, es un recurso que se asocia a nodos de la red para facilitar su
identificación, mediante expresiones alfanuméricas concatenadas en varios
niveles organizados de forma jerárquica (sintaxis).
Niveles de los Dominios

Razón social
www.uca.edu.ni

Selección del usuario dominante

Ubicación geográfica

Tipos de Dominios
Dominios de Nivel Superior
•

.com: fines comerciales

•

.org: organizaciones sin fines de lucro

•

.edu: Educación

Dominios de Nivel Superior Geográfico
•

.asia: Asia + Oceanía

•

.mx: ubicación México

•

.ni: ubicación Nicaragua

20

CAPITULO II - Metodología
En este producto de los módulos de capacitación para los periodistas, utilicé en la
investigación una búsqueda de información respecto al tema de las herramientas
virtuales, qué se ha escrito sobre esto para soportar mi trabajo. Además esto me
ayudo como soporte base a mi trabajo y así incluirlo en mi producto, pues se
necesitan datos específicos para organizar los pasos que tiene que hacer un
periodista al publicar sus fotos, audios, videos, etc.
En cuanto al tipo de estudio, en mi producto Creativo apliqué un enfoque
epistemológico más cualitativo que cuantitativo, porque abarqué contenidos sobre
herramientas virtuales en los módulos, y medí el nivel de conocimientos previos
que tienen los periodistas de la ciudad de Estelí en cuanto a las publicaciones de
sus notas en la Redes Sociales.
Asimismo, el alcance de conocimiento es exploratorio y explicativo, porque se
necesita sustraer temas que el periodista pondrá en práctica y en los módulos se
explicarán las herramientas necesarias para sus publicaciones.
Igualmente, en el tipo de estudio por la ocurrencia de los hechos, mi producto
creativo no tiene, porque es un tema nuevo y se ha abordado muy poco sobre
esto, por ello los periodistas del norte necesitan ser capacitados sobre está
temática.
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Pre-Producción
Para descubrir las dificultades que presentan los periodistas de Estelí al publicar
en la web e identificar y seleccionar las herramientas necesarias para su labor
diaria primero realicé un grupo focal de siete periodistas que ejercen en Estelí.
En este grupo focal, los periodistas expusieron que sus mayores debilidades es la
búsqueda de información, la redacción web, redes sociales y blogs, entre otros,
pues consideran que es necesario para mejorar la calidad de información al
publicar en la web.
Aunque solamente cuatro de treinta y tres periodistas tienen blog, los periodistas
reconocen la importancia de publicar en la web; sin embargo su disposición no se
ve muy reflejada.
Otro tipo de instrumento que realicé en esta etapa fue encuestas a los
periodistas, en la cual veinte periodistas identificaron sus debilidades de
aprendizaje en la web. De la misma forma me pude dar cuenta qué herramientas
seleccionar para incluirlas en los módulos, pues de la gran diversidad de
herramientas sólo escogí las que ellos tienen más necesidad.
Uno de los aspectos de débil dominio, según las impresiones de los periodistas
era la redacción web, pues la mayoría son periodistas que tienen décadas de
trabajar en medios convencionales ya sea en prensa escrita, radio y televisión; es
por ello que no encuentran la manera de redactar en la plataforma virtual.
De igual forma, realicé entrevistas a especialistas para aclararme sobre los
contenidos y el procesamiento de los módulos. De esta manera será más efectiva
la comprensión de los contenidos.
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Producción
En esta etapa es donde elaboré los productos de acuerdo a los resultados de mis
instrumentos de medición, escogiendo a autores más famosos que han escrito
sobre herramientas virtuales.
Realicé los tres módulos seleccionando las herramientas más utilizadas por los
periodistas de Estelí que ellos destacaron en los instrumentos de medición. Los
módulos son los siguientes:
Módulo I: Aprendiendo sobre la web
Módulo II: Escritura y Reporteo en la web
Módulo III: Redes sociales y Blogs
La redacción de los módulos fue sencilla y clara para que a los periodistas se le
haga más fácil el conocimiento; primero comencé con las definiciones de palabras
más comunes en el mundo digital para que después sumergiéndonos a las
herramientas virtuales no se les dificulte a los periodistas la comprensión.
Cada módulo tiene sus propios objetivos y metodologías, para que sean más
enriquecedores los conocimientos y en cada contenido se realizan actividades
para que los periodistas las pongan en práctica y así tendrán no solo
conocimientos teóricos, sino también, la práctica.

Post-Producción
Finalmente, en esta etapa se hizo una valoración a los módulos para ser
validados. Esta validación fue vía correo electrónico y llamada telefónica; además,
será exclusivamente a los siete periodistas que estuvieron presentes en el grupo
focal.
Con esta validación, los periodistas me dieron sus observaciones acerca de los
módulos y de igual forma le puedo hacer modificaciones si es necesario para que
haya un mejor conocimiento, pues este Producto Creativo queda como propuesta
para una realización en el futuro.
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CAPITULO III – PRODUCTO CREATIVO
Pre-Producción
A continuación presento el proceso de la elaboración del producto creativo
utilizando métodos de medición para identificar las dificultades de los periodistas
de Estelí y de esta manera crear los módulos de capacitación de acuerdo a estos
parámetros.
Diagnóstico
A fin de identificar las necesidades de capacitación a través de Grupo Focal, los
periodistas expusieron que sus mayores debilidades son la búsqueda de
información, la redacción web y el manejo de redes sociales y blogs. También
mencionaron sus debilidades al realizar sus publicaciones, de igual forma
reconocen que no están al tanto de herramientas necesarias. Es por ello que no
se sienten capacitados para ejercer un periodismo digital.
La atención de los asistentes del grupo focal se centró en la redacción web, ya
que la mayoría de los periodistas ejercen sus trabajos en radio, prensa escrita,
televisión, y los pocos que llegan a publicar notas en la web mencionan que
escriben como en prensa escrita.
Todos los periodistas presentes en el grupo focal consideran importante
capacitarse en este ámbito, aunque observé poca disposición en cuanto al tiempo,
pues no llegaron a un acuerdo sobre cuál sería el día adecuado para brindar estos
módulos si existiera un presupuesto para hacerlos.
Además, puedo mencionar que no están claros del trabajo que el periodista realiza
en la web, porque no tienen conocimiento del límite que posee el periodista en la
web en comparación con un Diseñador web, pues mencionaban Diseño de página
web, trabajo realizado por un experto en sistemas de la computación
especializado. Es decir, una periodista pública noticias en plataformas virtuales,
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sin embargo, la elaboración y diseño de la página web es trabajo de un Diseñador
web.
En la entrevista con los expertos Oliver Gómez y Nery García, seleccioné las
herramientas más utilizadas para los periodistas de Estelí; los expertos
manifestaban que en los departamentos no se le da mucho enfoque al periodismo
digital.
Oliver Gómez, llegó a finales del 2010 a Estelí en el CAPS realizado por la UCA y
mencionaba que los periodistas no le dan mucho valor a estos nuevos medios.De
igual forma, seleccionó las herramientas de periodismo digital en las siguientes:
Reporteo, Redacción, Presentación. Asimismo, el especialista destacó que el
contenido de estos módulos es la fase de “Evangelización” porque es la etapa
base del periodismo digital, o sea, la iniciación de estas nuevas tecnologías al
periodismo.
También, realicé una encuesta a 20 periodistas de diferentes medios de
comunicación en Estelí para indagar sobre lo que los periodistas conocen y si
estarían interesados al ser capacitados sobre esta temática.
En la Encuesta los resultados fueron los siguientes:

Ha publicado en la Web

Si

No

Figura 1. Aproximadamente el 70 por ciento de los periodistas encuestados han
publicado en la web, aunque sea una vez en su vida.
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Figura 2. La mayoría de los periodistas mencionan que han publicado una nota
periodística en la web, sin embargo, destacaban que no se sentían satisfechos al
publicarla en términos de redacción web.

Cargos

Figura 3. La mayoría eran periodistas que trabajan en medios de comunicación
radiales, algunos ejercían en varios ámbitos la labor a la misma vez, es decir, hay
periodistas que ejercen en radio y en prensa escrita al mismo tiempo.

26

Medios en que trabajan
Radio
30%

10%
15%

20%
25%

Prensa Escrita y Radio
Prensa Escrita, Radio y
Televisión
Televisión
Radio y Televisión

Figura 4. La mayoría de los periodistas de Estelí trabajan en Radio y Televisión, ya
sean locales o nacionales.

Figura 5. Medios de Comunicación que trabajan los periodistas encuestados
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Algunas herramientas que los
periodistas desean aprender
10

0
Total

Figura 6. En general la problemática que más mencionan los periodistas es la
redacción web, por debajo de este dato se encuentran los buscadores para
encontrar información, luego los blogs y redes sociales.

De igual forma, los periodistas recalcaron que es importante capacitarse en esta
temática, porque mejoraría sus trabajos y le darían mayor calidad, y así difundir a
un público más amplio como es la web. Asimismo, ven como un problema no tener
conocimiento sobre herramientas virtuales, pues el periodismo va evolucionando y
por ende tienen que actualizarse.
Al preguntarle a los periodistas las dificultades al publicar en la web, un poco más
del 50 % no respondió, debido a la falta de conocimiento y al poco uso que hacen
de la web.
Los periodistas del Departamento de Estelí no tienen muchos conocimientos sobre
esta temática, es por esta razón que considero que se les dificultó responder a
algunas preguntas de las encuestas, por lo que se utilizan términos en inglés,
tecnológicos y quizás nunca los han escuchado.
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Producción
Se realizaron tres módulos para una fácil comprensión. Basándose en autores que
han escrito sobre estos temas como Sandra Cruccianelli, Guillermo Franco, entre
otros escritores que se han preocupado por el periodismo digital, también los libros
de estos especialistas los pude tomar como apoyo en mi elaboración de los
módulos, ya que ellos explican con detalles las herramientas digitales y su
procedimiento.
Se recomienda que en el proceso de la explicación de los módulos los periodistas
estén frente a una computadora para que pongan en práctica los conocimientos
adquiridos.
Los tres módulos son:
Módulo I: Aprendiendo sobre la web
Historia del internet: Conocer acerca del nacimiento de esta nueva tecnología y su
evolución.
Búsqueda de información: Encontrar información veraz que ayude a los
periodistas a redactar sus notas diarias.
Evaluación de sitios web: Tener conocimiento de los sitios web confiables y con
credibilidad para evitar encontrarse con información falsa.
Módulo II: Escritura y Reporteo en la web
Redacción web: Brindar elementos de redacción web para que los periodistas de
Estelí adopten esa práctica en la construcción de sus noticias para la web.
Reportear para la web: Destacar el reporteo inmediato y actualización sistemática
de la información en la web.
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Módulo III: Blogs, Redes sociales y Periodismo Cívico
Blogs: Presentar herramientas para que los periodistas crean sus propias
plataformas en la web.
Redes Sociales: Mostrar los beneficios que las Redes Sociales ofrecen a los
periodistas para publicar sus trabajos y gestionar su contenido.
Periodismo Cívico: Destacar a los ciudadanos como fuente para obtener
información.
A los tres módulos se elaboró diseño y diagramación; y se imprimieron cinco
ejemplares de tamaño 10.5” x 8”; con papel sulfito para la portada, de igual forma,
se utilizó papel satinado mate 150 gramos para las hojas de contenido.
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Post-Producción
Luego de haber elaborado los módulos, los validé vía correo electrónico y llamada
telefónica. Los periodistas me enviaron observaciones para obtener resultados
sobre la aceptación de los módulos. Esta validación se realizó con los siete
periodistas presentes en el grupo focal.
Un aspecto que los periodistas mencionaban era la oportunidad de capacitarse en
nuevas tecnologías, pues ellos manifiestan que no están actualizados sobre estas
nuevas herramientas y hacerle un buen uso al internet.
Los periodistas consideran que los contenidos de los módulos están apegados a
las necesidades y retos que enfrentan a diario, pues consideran que a pesar de
que algunos tienen su título en la universidad no se les abordó esta nueva forma
de hacer periodismo y ahora en la práctica sienten la necesidad de ejercitarlo para
brindar una mejor cobertura en sus noticias.
De acuerdo con lo que dijeron los periodistas, se sienten satisfechos sobre los
contenidos de estos módulos, ya que nunca se les ha impartido capacitaciones
sobre estas temáticas y ellos consideran necesario capacitarse y así conocer
nuevas herramientas virtuales que les ofrezcan facilidad en su labor y además
cubrir a un público más amplio.
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CAPITULO IV –Conclusiones
La palabra del periodista es respetada en muchos sectores rurales de Nicaragua.
Esto da paso a que él este comprometido con la sociedad, en decir la verdad y por
consiguiente ser explícito con lo que publica. No obstante, en los medios
convencionales su noticia está respaldada por el medio de comunicación al que
trabaja, es una ventaja para el periodismo, porque así la información no es
censurada por otros sectores, aunque también tiene la desventaja que el medio
limita su palabra, de acuerdo a las líneas que se rige.
Sin embargo, cuando este profesional se mezcla con el mundo cibernético, se
encuentra al periodista más independiente, he ahí donde el compromiso se vuelve
más fuerte, porque sus publicaciones se hacen de manera responsable por su
firma, que no es amparada más que por él mismo.
En el terreno de la web, el periodista está pendiente e informado de lo que pasa a
nivel mundial, lo que permite ser más conciso con lo que va a publicar, además las
personas que emigran se pueden dar cuenta de las noticias de su país natal a
través de la web.
Los hallazgos de la era digital demuestran que la población se informa más
rápidamente en las plataformas antes mencionadas, esto insta al periodista a
seguir escribiendo en ellas para ser más preciso, objetivo e independiente.
Cuando la palabra es censurada por Organizaciones, Gobierno, Instituciones, etc.
La población se vuelve más tímida al expresar su opinión sobre lo que se está
hablando, el periodista entra en acción y sirve como vocero para expresar lo que
dice su audiencia.
En cambio, con las nuevas tecnologías la población se familiariza con él o la
periodista y viceversa, es por estas razones que se divulga más información y
donde él puede dar su opinión sobre cualquier tema valiéndose de los principios
éticos que merece.
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Existe la libertad de expresar sin reprochar lo que se está diciendo, puesto que en
la web se crea una interacción y debates. Es por eso que es necesario que los
periodistas del departamento de Estelí conozcan de las herramientas virtuales
básicas que más se necesite.
Con estos módulos pretendo mejorar la calidad del periodismo en el norte del país,
además que se incorporen a las nuevas tecnologías. Cabe destacar que no se han
impartido capacitaciones sobre esta temática, ahí fue donde observé la necesidad.
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Presupuesto

Rubro
Ia)
b)
c)

d)
e)

IIa)
b)

IIIa)
b)
c)

Material de
utilería
Papelería
Impresiones y
fotocopias
Diseño gráfico del
material para los
módulos
Impresión para
encuestas
Impresión de los
módulos
Servicios de
transporte
Transporte a
Estelí
Transporte para
movilizarse en el
lugar
Gastos varios
Comida
Renta del local
para el grupo focal
Procesador de
instrumentos

Total

Cantidad

Costo por
unidad

Monto

20
600

$6
$ 0.22

$ 120
$ 132

3

$ 100

$ 300

50

$ 0.22

$ 11

30

$10

$300

8

$ 3.5

$ 28

25

$ 0.5

$ 12.5

24
1

$2
$ 40

$ 48
$ 40

1

$15

$15

$1006.5
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Módulos de capacitación a periodistas del Departamento de Estelí sobre la
utilización de herramientas virtuales

ENCUESTAS
Municipio:

Fecha/Hora:

Entrevistado (Nombre) / Cargo
y edad:
Nombre del medio de
comunicación en el que
trabaja
Periodista de: (Prensa escrita,
Radio, Televisión)
Años de laborar como
periodista:

Introducción
Buenos días/tardes, Soy Hazzel María R. Espinoza Iglesias, estudiante de Comunicación Social de cuarto
año de la Universidad Centroamericana, UCA, estoy realizando una investigación para la elaboración de
unos módulos de capacitación sobre la utilización de herramientas virtuales, en el departamento de Estelí,
y a través de éstaentrevista podré darme cuenta de sus necesidades al publicar sus trabajos con las
nuevas tecnologías, lo que me servirá de mucho para seleccionar el contenido de los módulos. Por favor
responda a la siguiente encuesta:

Preguntas
1. Usted estaría interesado en recibir capacitación sobre nuevas herramientas tecnológicas
Sí___ No___
2. ¿Qué le gustaría aprender sobre las nuevas tecnologías que le faciliten su trabajo como periodista?
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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3. Consideras importante que los periodistas de Estelí sean capacitados para aprender nuevas
herramientas tecnológicas: Si___ No___ si su respuesta es sí ¿Por qué?:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Qué contenidos recomendaría usted para incluirse en los módulos:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Ha publicado alguna vez en la web: Si__ No__. Si su respuesta es sí, con qué fines ha hecho su
publicación:


Publicar una nota periodística: ___



Ha escrito algún comentario personal, estados de ánimos, etc.:____



Otra razón: ________________________________________________________

6. ¿Cuáles han sido sus dificultades al publicar?
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Observaciones:

_______________________________________________________________-

_____________________________________________________________________________
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Módulos de capacitación a periodistas del Departamento de Estelí sobre la
utilización de herramientas virtuales

GUÍA PARA GRUPO FOCAL CON PERIODISTAS DEL
DEPARTAMENTO DE ESTELÍ

Grupo determinado:
Edad:
Lugares:
Fecha:
Tiempo:

Periodistas
Entre los 20 a 70 años
Ciudad de Estelí
Entre el 01 y 30 de julio del 2012
1 hora

Presentación de la conductora:
Buenos días/tardes, soy Hazzel María R. Espinoza Iglesias estudiante de
Comunicación Social de la UCA y estoy realizando una investigación para la
elaboración de unos módulos de capacitación sobre la utilización de herramientas
virtuales. Conozco o sabemos que ustedes conocen el tema y requerimos que
contribuyan a la valoración del mismo.
Por lo que agradecería respondan las siguientes preguntas:
1. ¿Ustedes hacen uso del internet y otras herramientas virtuales? (correo
electrónico, redes sociales, buscadores)
2. ¿Cada cuánto acceden a la web?
3. La mayoría de las veces que acceden a la web ¿con qué fin lo hacen?
4. ¿Conocen algunas herramientas virtuales que les ayuden a publicar sus trabajos?
5. ¿Qué herramientas quisieran aprender que crean que les sea útil en su campo
laboral?
6. ¿Qué opinión tienen respecto a las publicaciones periodísticas que se hacen a
través de la web?
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7. ¿Consideran importante recibir capacitaciones para explorar nuevas herramientas
que ofrece la web?
8. ¿En qué quisieran aprender o fortalecer sus conocimientos sobre las nuevas
tecnologías?
9. ¿En qué tiempo disponen recibir estas capacitaciones? (Sabatino, dominical,
nocturno, diurno).
Gracias por su información.
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Fotos del grupo focal

Figura 7. Periodistas exponiendo sus puntos
de vista sobre herramientas virtuales

Figura 8. Periodistas del Departamento
de Estelí en el grupo focal

Figura 9. Periodistas contestando
encuesta
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Respuestas de la Encuesta a 20 periodistas del Departamento de Estelí

¿Qué le gustaría Aprender sobre las nuevas Tecnologías que le faciliten su trabajo
como periodista?
1

Manejo de Redes Sociales vinculadas con página Web. Edición de HTML.

2

Realizar búsqueda de información para trabajos investigativos, me gustaría un mejor
acceso de información en internet.

3

Nuevas opciones de navegación en internet que contengan información confiable.

4

Edición y grabación. Internet.

5

Buen uso de internet, información útil.

6

Más sobre internet y Periodismo Cibernético.

7

Informática, técnicas de periodismo investigativo.

8

Edición Audiovisual y creación de páginas web.

9

Conocimientos técnicos y básicos de Edición

10

Edición de Televisión

11

Uso de redes sociales, diseño de web y blog

12

Edición, Redes Sociales y Internet

13

Uso del Internet (Uso adecuado). Diseño de Páginas Web

14

El uso de las nuevas herramientas tecnológicas como diseño de páginas web

15
16

Más herramientas que pueden permitir más facilidad para la publicación de una nota
en el sitio web

17

Programas multimedia para edición y luego subirlos a la Web

18

La manera de saber trabajar utilizarlas aminorando gastos ya que hay poco
financiamiento para el trabajo periodístico

19

Como hacer para llamar la atención de quienes hacen uso de las redes sociales y
medios multimedia

20

Me gustaría conocer más para usar las herramientas que ofrecen las nuevas
tecnologías.
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Considero Importante Capacitación porque…..
1
Como periodistas debemos difundir nuestra información por todos los medios.
2
Su trabajo sería más completo. Facilitaría la recolección de información.
3
Generalmente somos capacitados en otras áreas y es importante actualizarse.
4
5
6
7

Esto facilitará nuestro trabajo.
Mejorar el trabajo periodista, mayores argumentos del trabajo investigativo.
Sobre todo los periodistas nuevos, deben capacitarse un poco para mejorar.
Es necesario mantenerse actualizado para presentar un mejor enfoque
informativo.

8
9
10
11

Porque mejora el trabajo y da una mejor calidad al televidentes
Porque queremos como periodistas cosas profesionales.
Porque debemos actualizarnos mejor de acuerdo al avance Tecnológico
Porque son herramientas necesarias para mejorar el trabajo, uso de la
información y difusión

12
13

Para ofrecer más y mejor información a la población. Información de calidad
Debemos actualizarnos para usar las tecnologías como una herramienta moderna

14

Porque se abren más espacios para ejercer el trabajo periodístico y así se evitan
las censuras

15
16

Porque de esta manera la información llegaría más lejos y por ende a más público

17

Los periodistas deben actualizarse y utilizar otros medios a parte de los
tradicionales

18

Tenemos pocas oportunidades de viajar u obtener becas relacionadas al manejo
de todo lo relacionado con internet

19

Porque el mundo está cada vez más tecnológico y tenemos que actualizarnos
para así hacer un mejor trabajo.

20

Porque quizás no todos manejan estas herramientas para publicar noticias
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¿Qué contenidos recomienda?
1

Redes Sociales, Blogs, Complementos de ellos.

2

No Sabe/No Responde

3

Navegación en Internet, creación de blogs, actualización de sitios, web, etc.

4

Uso del Internet, como entrar y navegar.

5

Periodismo On-line

6

Diseño blog, Redacción en web, Diseño en Web. Etc.

7

Uso de las redes sociales, informática

8

Edición audiovisual, internet de manera amplia

9

Edición de noticas en Televisión

10

Edición de Notas para Televisión

11

Redacción, Diseño Web, búsqueda de información

12

Edición, técnicas de redacción y expresión. Temas Sociales

13

Técnicas para aceleración de búsqueda de información. Diseño Web y uso de
Blog

14

La importancia de las Redes Sociales para las publicaciones

15

Nuevas tecnologías, política.

16

Búsqueda de información especializada. Como Crear blog y diseño de páginas

17

Redacción para la web, programas fáciles que permitan compartir información en
texto, audio y video, diseño de blog

18

El manejo de sitios Web, creación de blogs, búsqueda de sitios que nos
promuevan información, temas relacionados al medio ambiente

19

Periodismo Multimedia, Investigación Periodística

20

Búsqueda de Información de fuentes confiable
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¿Dificultades al Publicar?
1

Como en el caso mío es radio, no encuentro una herramienta para subir mis
audios.

2

No Sabe/No Responde

3

Por el momento ninguna, porque lo he hecho acompañada de un Ing. En
Sistemas

4

No Sabe/No Responde

5

No Sabe/No Responde

6

No Sabe/No Responde

7

No Sabe/No Responde

8

No Sabe/No Responde

9

Falta de tecnología

10

No Sabe/No Responde

11

Tiempo y falta de conocimientos para algunas aplicaciones

12

No tener las fuentes indicadas y falta de tiempo. Muchas veces el medio de
comunicación

13

No Sabe/No Responde

14

No Sabe/No Responde

15

No Sabe/No Responde

16

La falta de conocimiento o herramientas para poder publicar una información a
como se debe hacer

17

Los programas de edición para videos. Subir a la web

18

Yo he publicado notas periodísticas en un blog: www.elpuntod.com, en mi sitio
de redes sociales publico los enlaces para que mis contactos nos lean

19

Muchas veces no se dispone de los recursos multimedia para llamar la atención

20

No Sabe/No Responde
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Este módulo fue elaborado por Hazzel María Ramona Espinoza Iglesias como Producto
Creativo, en el marco de Culminación de Estudios de la carrera de Comunicación Social
de la Universidad Centroamérica UCA, tutoriado por la Profesora Verónica Castillo
Vargas y editado por Johana Ibarra.
El contenido de este módulo es una recopilación de autores especializados que han
escrito sobre Herramientas virtuales, los que se especifican en la Referencia Bibliográfica
de cada módulo.

2

3

OBJETIVO
Explicar la historia de Internet y las características de la información
periodística que se publica en la web, con la intención de que las personas
capacitadas logren apropiarse de las ventajas de utilizar las herramientas
que ofrece la Red en la construcción de noticias en la actualidad.
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PRESENTACIÓN
Este módulo “Aprendiendo sobre la web” aborda
aspectos generales y básicos sobre la historia
de Internet y la evolución de la web. Esto con el
propósito que los y las periodistas se apropien de
algunos términos que son propios del lenguaje de
la web y que son necesarios que todo comunicador
y comunicadora comprenda en el ámbito de sus
labores cotidianas.
En el proceso de la elaboración de este módulo se
seleccionaron las herramientas que son de utilidad
por los y las periodistas que están en pleno ejercicio
de sus labores en el departamento de Estelí. Este es
un proceso de acercamiento de los comunicadores y
comunicadores a las nuevas tecnologías para que los
periodistas usen las herramientas que ofrece la web
para la producción de contenido con mayor variedad
en sus soportes, que es lo que demanda – además de
la calidad – el periodismo digital.
Este módulo, recoge estudios de diversos autores
que han trabajado la temática de periodismo digital.
El contenido está escrito de forma coloquial para
facilitar a los comunicadores y comunicadoras su
comprensión.
Para que la finalidad de estos módulos sea eficaz se
necesita que cada periodista pueda manipular una
PC (Computadora) para que sea una capacitación
con interacción, de igual forma, se pueda llevar una
secuencia entre los contenidos de los módulos con
la práctica en la web. También, se irán realizando
actividades de los contenidos que se vayan
abordando en todo el proceso.
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I.HISTORIA DEL
INTERNET
Internet ha supuesto una revolución sin precedentes
en el mundo de la informática y de las comunicaciones.
Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y
ordenador sentaron las bases para esta integración
de capacidades nunca antes vivida. Internet es a
la vez una oportunidad de difusión mundial, un
mecanismo de propagación de la información y
un medio de colaboración e interacción entre los
individuos y sus ordenadores independientemente
de su localización geográfica.
Internet hoy en día es una infraestructura
informática ampliamente extendida. Su primer
prototipo es a menudo denominado National Global
orGalacticInformationInfrastructure(Infraestructura
de Información Nacional Global o Galáctica). Su
historia es compleja y comprende muchos aspectos:
tecnológico, organizacional y comunitario. Y su
influencia alcanza no solamente al campo técnico de
las comunicaciones computacionales sino también a
toda la sociedad en la medida en que nos movemos
hacia el incremento del uso de las herramientas
online para llevar a cabo el comercio electrónico, la
adquisición de información y la acción en comunidad.
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El Internet en
Nicaragua
REFLEXIÓN SOBRE ORÍGENES 1
En 1988 Nicaragua se conecta al internet
al inaugurar el primer nodo (Nic.ni) en la
universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Gracias
a la cooperación alemana es el segundo país en
Latinoamérica que tiene un registro de dominio
(Después de Brasil) bajo el código “.ni”. En Julio
de este año se envía y recibe el primer correo en
la UNI, sin embargo, en estos primeros años las
autoridades universitarias de la UNI ni mucho
menos el gobierno de aquel entonces estaban
muy interesados en aprovechar esta puerta hacia
el progreso.
La situación cambió cuando tres años más
tarde Costa Rica abrió su conexión a Internet
ya en línea y cuando una de las condiciones de
financiamiento por la OEA era precisamente
la conexión de Nicaragua vía Costa Rica. Pudo
haber sido al revés. No obstante, mientras en
Costa Rica bajo el auspicio de la Presidencia de
la República ya se había establecido CRnet como
organismo sin fines de lucro para promover el
Internet, en Nicaragua, que tenía asegurado
un financiamiento de la OEA, por nueve meses
hubo un estira y encoge entre TELCOR, UNI y
MEDE, sobre a quién le correspondía administrar
los bienes. Los equipos quedaron así casi cinco
meses en la aduana de Managua, por falta de
entendimiento entre los nicaragüenses.
En ese momento, tanto la UNI como Telematix
tenían las mejores condiciones para un rápido
desarrollo: ambos con equipos donados y con
capacidad suficiente para conectar centenares
de usuarios. Pero se requería de agilidad en la
gestión, de talento en organización y, lo más
importante, visión.
Mientras en los EE.UU. ya se encaminaba
abiertamente la comercialización de Internet, acá
(Nicaragua) hubo trabas tras trabas y debate tras
debate sobre si los ONG como de ejemplo CRIES/
Nicarao o la OPS o peor, nodos con fines comerciales
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podrían conectarse a Internet o no. Igualmente
fracasaron tres intentos de organizar de una u otra
forma a los interesados en Internet, en primera
instancia, por celos tanto institucionales como
profesionales.
A propósito de las oportunidades no aprovechadas:
la UNI tenía la oferta de la Fundación Ford y del
PNUD, de financiarle a la universidad toda una
estación de satélite propia –de tal forma que la UNI
estuviera hoy en una posición super-privilegiada
como proveedor–, oferta que no fue aceptada
porque no hubo al mismo tiempo el suministro de
plata en efectivo para los gastos operacionales y
administrativos. (O sea, yo acepto la donación de
una gallina de oro, si y sólo si me viene también ya
con los granos para su alimentación).
Entonces, me pregunto, ¿cuándo habrá en Nicaragua
algo de organización, que aglutinando a los diversos
nodos existentes, promueva verdaderamente
el aprovechamiento del recurso Internet para el
desarrollo del país? No hacen falta oportunidades y
necesidades, por ejemplo: facilitar el acceso a Internet
en igualdad de condiciones a los departamentos
–ENITEL cobra de cinco a diez veces más que en
Managua, mientras las llamadas internacionales
valen lo mismo–.
Usar Internet para facilitar mayor transparencia
en la administración pública, facilitando el acceso
WEB a los Sistemas de Seguimiento de Proyectos
del Ministerio de Cooperación Externa, del Banco
de Información de Proyectos de Inversión Pública,
y por ende al SIGFA, sistema que contiene toda la
información sobre la ejecución del presupuesto de
la República. Las inversiones necesarias para este
acceso –unos 15 a 20 mil dólares– no alcanzan ni
el 1% de lo ya gastado en estos proyectos, que ya
sobrepasa los 12 millones de dólares.

1 Orígenes del Internet en Nicaragua y el clásico pleito político
de todos por Cornelio Hopmann. (Publicado en 1998 en la Revista
Medios & Mensajes, una publicación que se dirige en primer instancia
a periodistas y personas de los medios tradicionales)

Diferencia entre
Internet y Web

Con el advenimiento de los computadores
personales, llegó también la idea de que cada
usuario poseedor de una PC pudiera conectarse con
otros cercanos, ahí nacieron las redes locales.

Internet: diferentes. Internet hace referencia a la
red física que conecta diferentes computadores
y lugares. Sus preocupaciones son protocolos de
transmisión de datos (TCP IP), manejo de nombres
de dominio, etc.

A comienzos de los 90`s Tim Berners – Lee Tuvo una
idea genial: diseñar este sistema global de información
de tal forma que cada usuario en un nodo pudiera
navegar por el resto de forma totalmente automática,
es decir, sin tener idea de cómo funciona el sistema
del otro, qué sistema operativo tiene, qué lenguajes
de programación usa, que aplicaciones corre.
La web tenía que incluir toda la información de
cualquier tipo, en cualquier sistema, pues toda la
información existe en el mundo hoy en día.

La Web hace referencia a la arquitectura lógica de la
información que ha sido posible construir sobre esa
red física. Confundirlos es como confundir el cerebro
(una red neuronal) con el conocimiento que posee
una persona. Todos tenemos casi el mismo material
cerebral, pero los conocimientos y la información
que cada uno posee difieren vastamente.
Los computadores en sus inicios eran gigantescos
armatostes que ocupaban pisos enteros de edificios
Probablemente la mejor metáfora sea de nuevo la
de una biblioteca. Allí hay información restringida
al lugar físico donde funciona. Por un momento
olvidemos los catálogos globales (¡productos
de la Web también!), y pensemos cómo hace 50
años alguien buscaba información. Debía recorrer
biblioteca por biblioteca, y correlacionar o comparar
la información a mano. Por ejemplo, determinar los
títulos de libros que estudian la vida de Andrés Bello.
No podía “navegar” a través de la imagen virtual de
todos los libros de todas las bibliotecas del mundo
juntas. Sin embargo, la Web hizo posible esa realidad.
Los computadores en sus inicios eran gigantescos
armatostes que ocupaban pisos enteros de edificios.

Bases lógicas de
la web
Desde el punto de vista técnico, los tres pilares
básicos sobre los que se sustenta la arquitectura
lógica de la Web son:
1. IDENTIFICADORES ÚNICOS (URI): en un mundo
ideal, la suposición básica necesaria para poder
referirse (referenciar) y hablar de (describir) todos
los objetos, es que éstos tengan su nombre propio,
que en términos técnicos se llama identificador. En la
Web estos nombres propios se llaman Identificadores
Universales de Recursos (URI por sus siglas inglesas).
Una versión más elemental de URI es la URL
(Localizador universal de recursos), que corresponde
a una dirección en la Web. La direcciones una de las
formas de identificar un objeto, pero es bueno señalar
que la noción de identificador es más amplia que la
de dirección, por ejemplo para recursos móviles que
no tienen dirección fija.

La propuesta original de la web
en el CERN
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que necesita. Los buscadores funcionan de manera
puramente “sintáctica”, es decir, no “entienden” las
palabras. ¿Qué hacer?
2. LENGUAJE UNIVERSAL PARA DESCRIBIR HTML:
Otra suposición básica para la comunicación
universal es un lenguaje único, entendible por
todos. Tim Berners-Lee diseñó el lenguaje HTML
(siglas del inglés Hyper Text Markup Language,
que a sus características de simplicidad de uso,
suma una característica clave: el ser un lenguaje
de hipertexto,es decir, que tiene un forma
de anclar o redirigir al lector desde un punto
cualquiera del texto a otro lugar. Estos son los
famosos links o enlaces en la Web.
3. Protocolo de transmisión de datos HTTP: Desde
un punto de vista más técnico, uno necesita un
protocolo que permita enviar y traer información
en HTML desde un lugar (sitio) a otro en esta
gigantesca red que es la Web.
El protocolo HTTP (sigla del inglés Hyper Text
Transfer Protocol)tiene varias características
distintivas que lo han hecho muy perdurable.
HTTP es un protocolo de transmisión entre
clientes y servidores. El cliente, que puede ser
un browser, un agente, o cualquier herramienta.
El servidor es el que almacena o crea recursos
como archivos HTML, imágenes, etc. Entre ellos
puede haber varios intermediarios, como proxies,
gateways y túneles. A través de instrucciones
simples, pero poderosas, el cliente indica al
servidor qué acciones realizar para recibir o
entregar datos.
La web se creó con una filosofía: Todos pueden
publicar, todos pueden leer, nadie puede
restringir.

La Web
Semántica
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Uno de los problemas más importantes que
aparece con la Web es el de determinar qué
“significa” cada dato que está en la Web. Es
prácticamente imposible para un usuario chileno
entender una página en chino o tailandés. Y
viceversa. El problema es aún más dramático: es
muy difícil para un humano encontrar la información

En la web se encuentra una amplia gama de
información, sin embargo, desafortunadamente el
71 % de la información está en Inglés y solamente el
16 % está en Español, lo que se dificulta la búsqueda.
Tradicionalmente eso era resuelto por catalogadores,
personas especializadas que agregaban metadatos
(etiquetas que explicitan información) a los libros:
qué tema trata, dónde está ubicado, cuál es el autor,
etc. Estos metadatos están accesibles en un catálogo
en las bibliotecas. En la Web, como ya veíamos, no
tenemos catálogo, ni menos catalogadores. Con los
volúmenes de información que cada día crecen, es
imposible que humanos se preocupen de clasificar la
información. Además, porque el modelo de la Web es
distribuido, quienes publican tienen diversas visiones
sobre cómo clasificar sus objetos.
Para los profesionales de la información, el principal
desafío hoy es cómo manejar esta extraordinaria
cantidad de datos que crece día a día. Estamos
comenzando a ver los problemas: los motores de
búsqueda a menudo no contestan lo que buscamos;
hay dificultades para filtrar la información; la
heterogeneidad de los datos y los contenidos; desde
el punto de vista de quien publica, se ha convertido en
un problema hacer visible la visible, tanto en formato
como en contenido. Ha habido avances en los niveles
estructurales y sintácticos con el estándar XML y
sus tecnologías aledañas. Desafortunadamente, al
nivel del significado (semántica) aún estamos muy
por debajo de las necesidades. Estamos lejos de
responder preguntas como “todos los museos que
exhiban trabajos de Guayasamín” o “¿Cuál es la
biblioteca que tiene la mejor colección de los escritos
de Gandhi?” o “¿Cuál es la compañía que ofrece el
mejor mapa de Isla de Pascua desde el punto de vista
precio/resolución?” Un motor de búsqueda estándar
(como Google, Yahoo!, etc.) no puede responder tales
consultas. Pero tampoco ningún agente las podría
responder hoy en día. Sin embargo, la información
está allí: hay que relacionarla y agregarla. La limitación
obedece a la falta de habilidad de las máquinas para
entender el significado y las relaciones entre las
partes de información que recolectan. Hoy en día los
humanos agregamos el contexto, interpretamos y
damos sentido a la información que existe en la web.

Anatomía de la
Web

Principales características de la web
La Web es compleja: hay páginas estáticas y
dinámicas, públicas y privadas, con o sin metadatos,
que representan la semántica de la Web.
Las páginas estáticas son aquellas que existen todo
el tiempo en un archivo en algún servidor Web. Las
páginas dinámicas son aquellas que se crean cuando
una persona interactúa con un servidor Web, por
ejemplo la respuesta a una consulta en un buscador
o el resultado de rellenar un formulario en un sitio de
comercio electrónico. Actualmente, la mayor parte
de la Web es dinámica, y como en algunos sitios se

puede generar un número no acotado de páginas
dinámicas (por ejemplo, un calendario), la Web que
podemos crear es infinita.
Las páginas públicas son las que todas las personas
pueden ver y las privadas son las que están protegidas
por una clave o se encuentran dentro de una Intranet.
Como cada persona tiene acceso a distintas páginas
privadas, la Web pública depende del observador.
En particular cada buscador refleja una Web pública
distinta. Algunos sitios tienen información semántica
que ayuda a los buscadores y se estima que un 5% de
ellos tiene información fidedigna. Sin embargo, más
son los sitios que tienen información falsa, lo que se
llama spam de Web.
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Resumiendo:
1- WEB 1.0: Parecida a una biblioteca. Se puede
mirar, leer, pero no se puede generar un vínculo
con la fuente de información, a excepción del
intercambio de mensajes mediante el correo
electrónico.
2- WEB 2.0: Las personas se contactan entre
sí dando origen a lo que se conoce como Web
Social. Permite entrar a la red a través de la subida
de archivos y la salida de la misma, a través de
la descarga. Hay aporte de contenidos propios,
generalmente nuevos y por ende diferentes a
los existentes. Facilita la comunicación entre
personas y fomenta la formación de grupos de
individuos con intereses comunes. Si la Web 2.0
fuera una biblioteca, cualquiera podría incorporar
un texto propio a un estante y escoger uno ajeno.
Pero también los autores pueden comunicarse
entre ellos y discutir sobre sus obras.
3- WEB 3.0: Involucra la conexión de la información
disponible en las plataformas existentes.
Volviendo al ejemplo de la biblioteca, añade a los
elementos anteriormente descritos la “presencia”
de un consejero (que no es una persona, sino un
software), que interpreta cuáles son las obras o
autores preferidos, por lo que puede recomendar
un nuevo título o sugerir un escritor, ya que la
interconexión de las aplicaciones hace posible
que la existencia de herramientas altamente
“intuitivas”.
Finalmente, hay proyecciones que indican que
en algún momento entre el año 2010 y el 2020
estaremos en pleno uso de la Web 4.0, en la que
podrían funcionar elementos de la Web capaces
de tomar decisiones, tal como lo haría una
persona.
Es necesario saber de antemano que hay ciertos
elementos básicos que resultan necesarios para el
trabajo periodístico en línea y para el adecuado
uso de las herramientas digitales relacionadas
con la profesión. Entre estos se cuentan:
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1- HARDWARE: Tiene que ver con la computadora
que usamos. Un reportero digital que trabaja
con formatos multimedia necesita un equipo con
un buen procesador, suficiente memoria, lo más

cerca de los 3 ó 4 RAM que se pueda, gran capacidad
en su disco duro o servidor, así como tarjetas de
video y otros elementos, como los periféricos, que,
dependiendo de su calidad y capacidad, permitirán
un mejor uso de los recursos en línea.
2- SOFTWARE: Dominio en el uso de sistemas
operacionales como Windows, Mac, Linux, así
como programas de uso común en periodismo,
tales como Adobe Acrobat o WinZip, a los que se
añaden navegadores, complementos y aplicaciones
específicas, con diferentes funcionalidades
3- FORMATOS: Documentales como Word, Excel o
PowerPoint; de audio, como MP3 o WAV; de video
como AVI, MPEG o QT; de imagen, como JPEG, GIF o
PNG y multimedia como FLV.
4- IDIOMAS: Básicamente inglés. Muchas
aplicaciones sólo están disponibles en ese idioma. Lo
mismo ocurre con información sobre nuestros países
en bases de datos internacionales.
5- CRITERIO DE VALORACIÓN: Es necesario para
analizar la confiabilidad de fuentes en línea,
basándose en ciertos parámetros como propiedad
del Dominio, financiamiento del sitio y capacidad
para el chequeo de información.
6- CRITERIO DE CLASIFICACIÓN: Sirve para
almacenar y ordenar recursos como enlaces Favoritos,
en carpetas o usando marcadores sociales.
7- CRITERIO DE BÚSQUEDA EFICIENTE: Para
encontrar lo que se busca usando la Web es necesaria
una base de conocimientos previa, por ejemplo si el
ámbito que se cubre es la administración pública,
es necesario saber cómo funcionan las instituciones
oficiales. Imagine a una persona conduciendo un
automóvil que necesita dirigirse a cierto lugar;
tiene el nombre de la calle y la altura, pero no
conoce la ciudad. En ese caso, necesitará orientarse
especialmente, para poder tomar la autopista
adecuada, el acceso o el camino que lo lleve hacia
donde se quiere dirigir. Sin información previa o un
mapa de ruta (su equivalente en la Web es el mapa
de sitio), probablemente se pierda y nunca llegue a
destino.
En la medida en que un reportero comienza a utilizar
herramientas digitales con frecuencia y se familiariza
lo suficiente con el uso de la Web, va desarrollando
aptitudes que podrían sorprenderlo.

Hay quienes sostienen que el cerebro está
evolucionando gracias a la contribución de las
búsquedas sistemáticas en la Web. Diferentes
estudios científicos aseguran que las búsquedas en
la red estimulan centros del cerebro que controlan la
toma de decisiones y los razonamientos complejos.

Tipos de Dominios

Dominio de
Internet

DOMINIOS DE NIVEL SUPERIOR GEOGRÁFICO
•.asia: Asia + Oceanía
•.mx: ubicación México
•.ni: ubicación Nicaragua

DOMINIOS DE NIVEL SUPERIOR
•.com: fines comerciales
•.org: organizaciones sin fines de lucro
•.edu: Educación

Es un nombre base que agrupa a un conjunto de
equipos o dispositivos, eso permite asignar nombres
y ubicar equipos más fácilmente, de una forma
recordable en lugar de una dirección IP numérica,
asimismo, es un recurso que se asocia a nodos de
la red para facilitar su identificación, mediante
expresiones alfanuméricas concatenadas en varios
niveles organizados de forma jerárquica (sintaxis).

Niveles de los Dominios
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Tipos de Dominio

-Cada nombre de dominio termina en un Dominio
de nivel superior (TLD - Top LevelDomain), que
son de tres a cinco caracteres (DNS)

IANA: Internet AssignedNumbersAuthority, es
la Autoridad para la Asignación de Números de
Internet, responsable de la coordinación global
de los protocolos de Raíz (.com, .org, .info, etc)
direccionamiento IP (enrutamiento por nodos) y
otros recursos del Protocolo de Internet.

-Los dominios geográficos terminan en un código
territorial de dos caracteres basados en la norma
de estandarización ISO-3166 (hay excepciones)

Organizaciones que rigen los
Dominios

ICANN: Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers
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La Corporación de Internet para la Asignación
de nombres y números de dominios, es una
ONG que opera para asignar y administrar las
direcciones numéricas (IP), identificadores de
protocolo y sistema de servidores. Estos servicios
antes los desempeñaba IANA y otras entidades
bajo contrato con el gobierno de EU, pero ahora
le fueron conferidas a ICANN.

LATINOAMERICANN, es una organización para
la difusión de información y dialogo en temas de
Nombres de Dominio, Numeros IP y gobernación de
Internet en América Latina y el Caribe.
Su misión es colocar información en español,
portugués y francés de acceso para todos,
considerando que la misma permite comprender
los fenómenos propios del internet, desde una
perspectiva regional.

LACLTD, es una ONG que busca agrupar a los
administradores de los ccTLDs de América Latina y
el Caribe, para coordinar políticas en conjunto, así
como estrategias de desarrollo de los nombres de
dominio a nivel regional. Además, busca representar
los intereses conjuntos de sus miembros ante
organismos pertinentes, promover el desarrollo de
los servidores de la región, fomentar la cooperación y
el intercambio de experiencia.

InterNIC, es un servicio y marca registrada del
Ministerio de Comercio de los Estados Unidos de
América, licenciado por el IANA para la gestión de
disputas públicas relacionadas con el registro de
nombres de dominios.

NIC:
Network Information Center, Un NIC
regional es una organización pública o privada
sin fines de lucro delegada por IANA y ICANN
para la administración de los nombres de dominio
regionales. Así, por ejemplo, .MX es administrado por
NIC.MX. Los dominios peruanos bajo .pe gestionados
porNIC.PE. Los dominios nicaragüenses bajo .ni son
gestionados por NIC.NI

LACNIC, es la organización para el Registro de
Direcciones de Internet para América Latina y el
Caribe
Su objetivo es la construcción y articulación de
esfuerzos para el desarrollo y estabilidad de Internet
en América Latina y el Caribe.
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URL: Localizador Uniforme de
Recursos
URL: Uniform Resource Locator, es una
secuencia de caracteres, que, de acuerdo a un
formato estándar, brinda la ubicación exacta de
los recursos que están conectados a Internet.
Ejemplo: archivos, sitios, imágenes, videos, etc.
Es una innovación fundamental en la historia de
la Internet. Fueron usadas por primera vez por
Tim Berners-Lee en 1991.

URL y sus cuatro elementos
http://es.wikipedia.org:80/wiki/Special:Search?search=tren&go=Go
Protocolo: http
Anfitrión o servidor: es.wikipedia.org
Número de puerto de red: 80 (puede omitirse)
Ruta del recurso: /wiki/Special: Search
Cadena de búsqueda: ?search=tren&go=Go
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren
Enrutamiento: la vía que seguirá tu navegador en el sitio de tu visita, abriendo de carpeta en carpeta, una
vez que cruzó el dominio
Ejemplo de ubicación (URL) de una imagen para que se presente en la página principal o puerta de entrada
del sitio web:
http://www.cnu.edu.ni/templates/university/images/green/Shape5_University_logo.png
http://www.cnu.edu.ni/templates/university/images/green/Shape5_University_logo.png
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Recorte de URL / Dominio
No es un motor de búsqueda ni un sitio web, es un
procedimiento que puede ejecutar el visitante de un
sitio web para explorar de otra forma el mismo, pues
consiste en identificar las divisiones que muestra el
enrutamiento de las URL que expone el sitio, con
el fin de eliminar parcialmente las secciones, para
navegar mediante carpetas del mapa del sitio.

Ejemplo:
http://www.mitrab.gob.ni/nuestro-ministerio/news/colecciones/not-ant-2011/copy9_of_marzo
http://www.mitrab.gob.ni/nuestro-ministerio/news/colecciones/not-ant-2011/
http://www.mitrab.gob.ni/nuestro-ministerio/news/colecciones/
http://www.mitrab.gob.ni/nuestro-ministerio/news/
http://www.mitrab.gob.ni/nuestro-ministerio/
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II.BUSCADORES

La creciente potencialidad de la Web y la aparición de
las herramientas digitales funcionales al periodismo
hicieron posible demostrar, empíricamente, que
sin demasiados recursos económicos y solo a
fuerza de voluntad, no solamente se pueden hacer
descubrimientos aislados, sino también crear un
medio digital e imponerle esa impronta: la de
contener información no conocida, no difundida,
sumergida en las entrañas de la Web, casi como
esperando ser expuesta bajo la luz de la opinión
pública.
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Internet como vía
de recuperación
documental
para Texto
Para todo documento hallado en la Web, sea cual
fuera su naturaleza, el documento debe cumplir
con 4 principios básicos:
1- Principio verif icativo o comprobatorio
2- Principio explicativo (relacionado positiva o
negativamente con la hipótesis)
3- Principio editorial o de crédito
4- Principio de perdurabilidad

EJEMPLOS DE DIRECTORIOS:
1- Bestsearch: http://www.bestsearch.com/
2- Busco.com: http://www.busco.com/
3- C4: http://www.c4.com/
4- Galaxy: http://www.galaxy.com/directory/
5- Gigablast: http://dir.gigablast.com/
6- Trovator: http://www.trovator.com/

Es importante distinguir qué tipo de herramienta
de búsqueda se utiliza cuando necesitamos
apelar al rastreo documental virtual:

a)Directorio:
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La principal acción que se realiza sobre un
directorio es la navegación. Los directorios
contienen una lista categorizada de sitios web
por temas, a modo de catálogo, como Open

Directory: http://www.dmoz.org/, que permiten
la navegación dentro del mismo y generalmente
se utilizan para abordar aspectos generales de un
asunto.

8.Mozdex: http://www.mozdex.com/
9.Teoma: http://teoma.com/
10.Vivísimo: http://vivisimo.com/

b) Buscador o Motor de Búsqueda:
c) Metabuscadores:

La principal acción que podemos ejercitar en un
buscador es la recuperación de información. Los
buscadores indexan (incorporan) a su sistema las
nuevas entradas de millones de páginas que circulan
en la Web. Y por esa razón, el resultado remite a
la página exacta dentro del sitio, la cual contiene
el o los parámetros introducidos en la ventana de
búsqueda. El mejor ejemplo y más usado a nivel
mundial es Google, www.google.com, que tiene su
versión propia para cada país. Utilice la versión del
suyo. Pero hay otras opciones también como Bing,
www.bing.com, que está causando muy buena
impresión, en especial por el excelente resultado que
ofrece cuando se buscan imágenes digitales, con una
interfaz muy amigable

EJEMPLOS DE BUSCADORES
1. AltaVista: http://www.altavista.com/
2.Ask Jeeves: http://www.ask.com/
3.Exalead: http://www.exalead.com/search
4. Excite: http://www.excite.com/
5.Google: http://www.google.com
6.Lycos: http://www.lycos.com/

Son motores de búsqueda avanzados, que permiten la
recuperación de sitios a partir de búsquedas en paralelo,
cruzando la información proporcionada por distintos
buscadores. El ejemplo más conocido es MetaCrawler,
www.metacrawler.com, que rastrea un mismo tema en
varios buscadores distintos. Recomiendo la descarga
gratuita de Copernic, www.copernic.com, por la
capacidad que tiene para buscar ciertos temas dentro
de recursos específicos, como documentos públicos de
USA, atlas, etc.
EJEMPLOS DE METABUSCADORES
1- Dogpile: http://www.dogpile.com/
2- All4one Search Machine: http://www.all4one.com
3- Info.com: http://www.info.com/
4- Ixquick: http://www.ixquick.com/
5- Mamma.com: http://www.mamma.com/
6- MonsterCrawler: http://monstercrawler.com/
7- Search: http://www.search.com/
8- StartingPoint: http://www.stpt.com/
9- LocoIndex: http://www.locoindex.com/
10-Colossus:http://www.searchenginecolossus.com/
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Correo Electrónico
Correo electrónico o en inglés E- mail, es un
servicio de red que permite a los usuarios enviar y
recibir mensajes rápidamente mediante sistemas
de comunicación electrónicas.
Por medio de mensajes de correo electrónico se
pueden enviar no solamente texto, sino también
todo tipo de documentos digitales. Su eficiencia,
conveniencia y bajo costo están logrando que el
correo electrónico desplace al correo ordinario
para muchos usos habituales.

Búsqueda en Google (Por ser el
buscador más utilizado en
Nicaragua)
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La búsqueda universal de
Google ofrece resultados con
contenidos que provienen de
sitios web, videos, imágenes,
mapas, libros y productos,
entre otras fuentes.

Facilita a los usuarios encontrar la información más
relevante. Si, por ejemplo, se busca un país o una
región, probablemente en los primeros resultados
aparecerán imágenes y mapas relacionados. Si se
busca el nombre de un personaje histórico, además
de fotografías aparecerán biografías. Si se trata de
una cantante famosa, es probable que los videos
estén en los primeros lugares. Si se busca un escritor,
quizás aparezcan sus obras en Google Libros.
También aparecerán resultados de Google Noticias
si hay un hecho de actualidad relacionado con la
búsqueda.
La página de resultados de Google, pues, siempre
cambia. Sin embargo, tiene algunos elementos
comunes que, bien entendidos y aprovechados,
pueden ser útiles para obtener con mayor precisión
y rapidez la información que se requiere. Éstos son
los elementos más comunes de cada uno de los
resultados de búsqueda:
TÍTULO: es el título de la página web que entrega
Google como resultado.
SNIPPET: no es una descripción de la página web,
sino el fragmento de texto en el que se encuentran
los términos buscados.
URL O DIRECCIÓN WEB: es la dirección de la página
web. Permite saber, sin necesidad de ingresar, a qué
sitio web pertenece.

EN CACHÉ: es uno de los servicios menos conocidos del buscador de Google, pero que puede resultar muy
útil para un periodista. Permite acceder al contenido de la captura más reciente que el motor de búsqueda de
Google realizó de una página. Es un verdadero ‘salvavidas’ cuando se necesita acceder a una página que está
caída o cuyo contenido ha cambiado y ya no tiene la información que se requería.
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En mayo de 2010, la apariencia de la página de resultadosde
Google experimentó una metamorfosis.
Un panel a la izquierda, siempre visible, pone al servicio de todos
una característica llamada ‘Show options’ que antes sólo usaban
los usuarios avanzados.
Este nuevo panel permite delimitar las búsquedas con un clic y
orientarlas a noticias, imágenes, videos, blogs, foros de discusión,
libros y actualizaciones en tiempo real de Twitter, Facebook, Buzz,
FriendFeed y otros espacios sociales (‘Tiempo real’).
Además, permite refinar rápidamente las búsquedas de una
forma que hace menos de dos años sólo los expertos, agregando
expresiones complejas en los términos de búsqueda, podían lograr.
Este panel, además, es dinámico: el orden de sus opciones se
transforma según los términos buscados, de tal manera que
presenta primero las que brindan más y mejores resultados, y por
ende ayuda a que encontrar lo que se busca sea más fácil que antes.
Un primer bloque de opciones de búsqueda permite escoger, con
un clic, los diferentes tipos de resultados. Éste simplemente pone
más a la vista opciones que ya existían, como las de imágenes o
videos, y agrega otros que antes estaban en fase experimental,
como la de resultados en tiempo real.
Las búsquedas cronológicas y de la última hora es un paso más de
Google hacia las búsquedas en tiempo real, una exigencia cada vez
mayor de los usuarios de la Web que hoy se informan tanto o más
por Internet que en otros medios. A esta opción, más la inclusión
de Google Noticias en los resultados de búsqueda, se agregan
nuevos avances de Google como la inclusión de tweets (mensajes
de usuarios en la red Twitter), que suman un componente más de
actualidad a los resultados.
Los otros bloques de alternativas son de uso menos frecuente –los
dos primeros con seguridad se convertirán en aliados permanentes
de muchos periodistas–. Uno permite restringir los resultados a
páginas anteriormente visitadas (es útil cuando se quiere volver
a acceder a un contenido ya visto) y a páginas no visitadas (para
cuando se quieran ver sólo nuevos contenidos).
Una solución adicional, llamada Wonder Wheel y traducida como
Rueda de búsquedas, sirve para realizar búsquedas de manera
gráfica y encontrar relaciones entre los términos iniciales y otros
términos sugeridos por Google.
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El último bloque sirve para modificar la anatomía de los resultados,
agregando imágenes correspondientes a las páginas web, o
extendiendo el snippet o texto que incluye los términos de
búsqueda. También permite, con un clic, traducir automáticamente
los resultados de la búsqueda.

Parte de la magia de Google consiste en su facilidad
de uso. No se requiere aprender fórmulas extrañas
para encontrar en la gran mayoría de los casos lo que
se busca. Sin embargo, los periodistas y trabajadores
del conocimiento pueden aplicar algunas pautas
para ser más eficientes en sus búsquedas. Algunas
de ellas son:
-Comenzar la
principales.

búsqueda

con

los

términos

-Delimitar la búsqueda con más términos si los
resultados no son satisfactorios.
-Escribir los términos de búsqueda con un orden
lógico. Por ejemplo, el resultado de buscar New
York Library no es el mismo de buscar York New
Library, ni el de buscar Aires Buenos es el mismo de
Buenos Aires.
-Utilizar la gramática de Google para delimitar con
mayor precisión los resultados.
TENGA EN CUENTA:
-Pero antes de entrar en detalles sobre la gramática
de Google y otras pautas de búsqueda, una
recomendación: abra una cuenta de Google o Gmail
(o ingresar con ella al iniciar sesión de busquedas,si
a tiene una). Buscar y navegar con una cuenta de
Google no sólo le permitirá personalizar mejor las
búsquedas, sino también almacenarlas mediante

la función Historial Web, y utilizar una gran
variedad de servicios de Google, desde Google
Docs, Calendar y Google Reader hasta YouTube y
Blogger, entre otros.
-Para ingresar con su cuenta, haga clic en el enlace
superior derecho de la página principal de Google
(‘Acceder’) y escriba sus credenciales. O abra una
cuenta en el enlace ‘Crear una cuenta ahora’.
La mejor búsqueda no es la que ofrece más resultados.
Más bien, cuando eso sucede probablemente el
proceso no fue lo suficientemente preciso y sería
imposible analizar gran cantidad de enlaces. Por
el contrario, una buena búsqueda es aquella que
devuelve no más de 50 a 100 resultados y, en lo
posible, menos de 50 si el proceso se ajustó lo
suficiente.
Hay que tener cuidado con la restricción porque
si ese ajuste se agudiza demasiado, el buscador
podría no recuperar digitalmente lo que se busca. Ya
veremos cómo hacerlo.
En todos los casos, estas búsquedas responden
a la Teoría de Conjuntos y usan operadores (los
más comunes son los llamados “booleanos”), que
combinan determinados signos y palabras para
búsquedas más eficientes.
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Los denominados “Métodos de Filtrado” no son
más que técnicas de búsqueda mediante las
cuales se usan operadores.
Los operadores lógicos u operadores booleanos
surgieron a partir del Álgebra del matemático inglés
del siglo XIX George Boole y permiten combinar los
términos de búsqueda de acuerdo con nuestras
necesidades. La combinación de palabras o frases
permite obtener universos más acotados.
En el uso de la Web, los operadores booleanos
AND (+) y NOT (-) son operadores de restricción
(permiten obtener un menor número de
resultados), mientras que OR es un operador de
expansión (permite obtener un mayor número de
resultados).
Estos elementos facilitan la pesquisa vinculando
términos de búsqueda y definiendo la relación
entre ellos:
1- Operador AND (su traducción del inglés =
y) para localizar registros que contengan todos
los términos de búsqueda especificados. La
misma función (y más usada de todas) cumple el
operador SUMA (+), es decir el signo +.
2- Operador OR localiza registros que contengan
cualquiera o todos los términos especificados.
3- Operador NOT, representado por el signo (-),
logra localizar registros que contengan uno o
varios términos, pero excluyendo otros.
4- Operador COMILLAS, devolverá las páginas
que contengan la exacta frase que se escribió y se
incluyó dentro de ellas.

Búsqueda
Combinatoria
Especial
¿Qué es la Búsqueda Combinatoria
Especial?

28

La denominada búsqueda combinatoria especial
permite combinar un dato y una frase o varias
frases, relacionándolas con una o varias sumas.

El reportero puede intentar, mediante el uso de
sinónimos, variar sus opciones de búsqueda para
optimizar sus resultados. Una estrategia muy
usada es realizar un filtrado mediante fechas, más
específicamente años.
Por ejemplo, en el cuadro de búsqueda se puede
escribir:
“corrupción en América Latina” + 2009
El resultado será diferente si se escribe:
“Corrupción en América Latina” + “octubre de 2009”
Como se podrá ver en la práctica, el resultado en
número de enlaces disminuye drásticamente.
Otros ejemplos de combinatoria especial:
“corrupción en América Latina” + presidente + 2008
+ 2009
“corrupción en Colombia” + “corrupción en
Venezuela”
“análisis presupuestario” + “auditoria social”
La combinación de comillas y el signo + (o el operador
AND) es una búsqueda bastante específica dentro
de las que podemos hacer en la ventana principal.
Pero por cierto, no la mejor de todas. Cuando
se busca información específica, sobre la que se
conocen algunos datos aislados, la mejor opción
es la herramienta que se conoce como Búsqueda
Avanzada.
Para poder usar estas Opciones Avanzadas,
identifique primero cada elemento de la Página
Principal de Google y luego ajuste sus preferencias.
También existen otras maneras de hacer una
búsqueda eficaz
-Exclusión de Palabras (-). Con frecuencia, los
resultados de búsqueda se distorsionan con términos
que no se requieren. Por ejemplo, si se requiere
información sobre Panamá pero no se quieren
resultados que mencionen el Canal de Panamá, se
debe buscar así:
panama –canal
-Búsqueda de Frases (Comillas). Es útil para
encontrar un contenido muy específico, descubrir
el autor de una frase célebre, el título o la letra de
una canción o una novela, etc. Además, para un
periodista es útil a la hora de buscar la fuente primaria
de un contenido (cuando éste se encuentra en varios
sitios), y también para descubrir si algún trabajo ha
sido plagiado o reproducido sin autorización por
otro medio.

-Búsqueda en sitios (site:). Encontrar un dato
dentro de un sitio web a veces puede ser difícil.
Muchos sitios utilizan buscadores propios que en
realidad no entregan la información correcta, y
otros simplemente no tienen una herramienta de
búsqueda. Para estos casos –y para todos los sitios
web– Google permite buscar dentro de ellos y ofrece
la misma calidad de los resultados de siempre.
Ejemplo: vaya a www.revistaaxxis.com.co y busque la
palabra oficina.
Ahora, en la página de Google, busque oficina
site:www.revistaaxxis.com.co
-Búsqueda por dominios (site:edu, site:com,
site:com.ar). La búsquedaen tipos de sitios según su
dominio de nivel superior (.com, .mil,
.edu, etc.) y su dominio de país (.ar, .co, .mx, etc.)
permite delimitar los resultados. ¿Qué debe hacer
si requiere información gubernamental sobre un
tema determinado? En lugar de hacer una búsqueda
normal, busque solamente en sitios del gobierno.Por
ejemplo, devaluacionsite:govodevaluacionsite:gov.
co
Si lo que se quiere es conocer qué se dice en
las universidades del mundo sobre un tema
determinado, escriba los términos de búsqueda y
agregue la expresión site:edu, y si sólo le interesa lo
que publican las universidades de Ecuador, escriba
site:edu.ec
-Búsqueda en títulos (intitle:). Algunas veces,
al hacer una búsqueda aparecen resultados que
incluyen los términos en algún ‘rincón’ secundario
de la página web; si usted quiere asegurarse de que
los términos de búsqueda sean el tema principal de
los resultados –y por ende están en el título de las
páginas–, haga la búsqueda así:
intitle:dictadurasamerica latina
-Búsqueda de documentos (filetype:doc). No
siempre un contenido en páginas web (en formato
HTML) es lo más indicado. Usted, como periodista,
frecuentemente
necesita
encontrar
tablas,
documentos oficiales, trabajos académicos y otros
contenidos que se encuentran más fácilmente en
documentos.

¿Cuándo se puede requerir un
documento en formato PDF sobre
un sitio web u otro formato?

Probablemente cuando la información
que se requiera esté más disponible en
un estudio académico, gubernamental o
científico. Lo mismo puede ocurrir con un
documento de texto con el formato .doc.
Pero si lo que se requiere es encontrar un
dato estadístico, o hallar algunas tablas
o gráficos que sirvan de inspiración para
el trabajo que se está desarrollando, la
búsqueda de documentos en formato
.xls será más útil.
Pruebe la búsqueda de unos mismos
términos pero en diferentes formatos.
Por ejemplo, mercado común europeo
filetype:pdf y luego con .xls, .doc y .ppt.
También puede combinar la búsqueda
de documentos en diferentes formatos
con la delimitación por sitios o tipos de
sitios, por ejemplo, site:edu
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Buscadores de
blogs (y de
información
dentro de
blogs)
Una sugerencia es prestar atención a la búsqueda
de información dentro de blogs ya que nuestro
tiempo es probable que se encuentre información
relevante y/o desconocida en estos medios.

Además del buscador de blogs de Google, hay una
larga lista de buscadores de Blogs, entre los que se
destacan:
1- Nmincite: http://nmincite.com/

De igual manera que en otros casos, la búsqueda
dentro de blogs de Google permite ajustar la
fecha, incluso hasta las últimas 12 horas, lo cual
es una ventaja importante para quienes realizan
tareas de rastreo digital cotidiano.

2- Icerocket: http://www.icerocket.com/
3- Technorati: http://technorati.com/ (Sugiero
se preste atención especial a este recurso por las
variadas herramientas que posee, de especial interés
para dueños de medios digitales)
4- Twingly: http://www.twingly.com/search
5BlogSearchEngine:
blogsearchengine.com/

http://www.

6- BlogDigger: http://www.blogdigger.com/index.
html
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Búsqueda de
Libros e E-Books
de Libre
Descarga
Del mismo modo que comentamos la posibilidad de buscar libros o dentro de libros en Google, hay
herramientas digitales que cumplen la misma función y son alternativas para ciertos casos, como por ejemplo:
1- JustFreeBooks: http://www.justfreebooks.info/es/
2- BookonHand: http://libros.bookonhand.com/
3- Book Finder: http://www.bookfinder.com/
4- BookFactory: http://www.booksfactory.com/
5- LibrosGratis: http://www.librosgratisweb.com/
6- Edom: http://www.edom.co.uk/ebooks/
7- PDFEbooks: http://search-pdf-books.com/
8- EbooksSearch: http://www.ebook-search-engine.com/
9- VirtualBooks: http://www.virtualbooks.com.br/ (en portugués)
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¿Dónde encontrar documentos en
PDF?
Los siguientes son todos buscadores, salvo PDF
Data Base, que como su nombre en inglés lo
indica, se trata de una base de datos que aloja
documentos en ese formato. La lista de recursos
incluye:
1- http://www.pdfgeni.com/
2- http://www.pdfoo.com/
3- http://www.01ebooks.com/
4- http://www.pdf-search-online.com/
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¿Dónde encontrar documentos en
Excel?

http://www.data-sheet.net/
Buscador específico, para encontrar documentos en
formato Excel
http://www.alldatasheet.com/
Tiene versión en español: http://www.alldatasheet.
es/ y funciona como plataforma para alojar
documentos en formato Excel. No requiere ni registro
ni pagos para la consulta, búsqueda y descarga.
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¿Dónde encontrar documentos en
PowerPoint?

1- Slide Share: www.slideshare.net
2- Scribd: http://www.scribd.com
No son buscadores sino plataformas
para alojar documentos en ese formato.
Funcionan como redes sociales y permiten
a los usuarios la subida de documentos,
así como la descarga.
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También posibilitan la interacción entre
usuarios mediante diferentes aplicaciones.
En el segundo caso, Scribd, no solamente
aloja documentos en Excel sino además en
PDF, Word y Excel.

¿Dónde encontrar fotografías?

1- GOOGLE IMÁGENES: http://images.google.com/
Es el buscador de fotografías de Google. Permite
seleccionar el rastreo al tamaño de la fotografía o a
su categoría: rostros, bocetos, etc.
2- FLICKR: www.flickr.com
Es una plataforma para
alojar imágenes fotográficas
(también videos) y funciona
de manera similar a Youtube,
es decir como una red
social donde los usuarios
pueden subir contenidos
y compartirlos con todo el
mundo o solamente con los
contactos que deseen. Flickr
dispone de herramientas
capaces de ser integradas
en sitios web, por ejemplo,
mosaicos a través de http://
www.mosaickr.com/

3- PICASA: www.picasa.com
Es un programa gratuito de Google, que permite alojar,
editar, descargar y compartir fotografías. Del mismo modo
que Flickr, ofrece aplicaciones para la creación como la
conversión de fotografías en películas.

RECURSOS SIMILARES:
1- http://www.everystockphoto.com/
2- http://www.picsearch.com/
3- http://www.gograph.com/
4- http://sxc.hu/

4- FACE SEARCH: http://www.facesaerch.com/
Es un buscador de rostros. La interfaz gráfica es muy
amigable, pero muestra rostros que no siempre se
corresponden con la búsqueda, por lo que si no se
conoce previamente a la persona, se debe chequear con
otra fuente.
5- TINEYE: http://tineye.com
Realiza lo que se conoce como ‘búsqueda reversa de
imágenes’. Es posible subir una imagen propia al sitio
y éste le reportará quién la ha usado. También extrae
fotografías de sitios mediante su URL.
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¿Dónde encontrar videos?

La lista que aparece más abajo corresponde a
plataformas para alojar y compartir videos con otros
usuarios. Funcionan como redes sociales. La más
conocida es YouTube, aunque hay otras que funcionan
de manera similar. Todas estas plataformas contienen
buscadores propios que permiten encontrar videos
sobre un determinado tema y ajustar la búsqueda
conforme la fecha de publicación. Los recursos más
importantes son:
1- YouTube: www.youtube.com
2- Videos de Google: http://video.google.es/
3- Videos de Yahoo: http://es.video.yahoo.com/
4- Truveo: http://www.truveo.com/
5- Blinkx: http://www.blinkx.com/
6- Daily Motion: www.dailymotion.com/
7- YaTv: http://www.yatv.com/
8- TuTV: http://www.tu.tv/
9-Videos en la Red: www.videosenlared.com
Para acortar tiempo, existe un recurso que se puede
instalar gratuitamente en la computadora: Cooliris,
www.cooliris.com.
Es freeware (libre de uso) y, una vez instalado, permite
la navegación por la colección de todos los resultados
integrados, como si fuera la galería de un museo.
Una vez instalado el programa, cada vez que se
busquen fotografías en Google o videos en Youtube,
en un extremo de las imágenes se verá una pequeña
flecha y haciendo clic sobre ella se activa el programa.
Hay botón de navegación que se mueve con el cursor
para regular la velocidad del rastreo.
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Al hacer clic en una imagen para un acercamiento
(zoom in), se obtiene el link correspondiente; en sentido
inverso, haciendo clic sobre la imagen amplificada, se
logra el alejamiento (zoom out), con lo cual se regresa
a la galería.

¿Dónde encontrar audio y sonido?

Audio de entrevistas o discursos, así como efectos
de sonido suelen ser necesarios para muchos
periodistas que administran blogs, páginas web o
realizan reportajes multimedia. Entre los buscadores
específicos para sonido se destaca FindSounds en
español, http://www.findsounds.com/, que contiene
una base de datos categorizada por temas. Asimismo,
hay plataformas para alojar y/o compartir audio que
incluyen desde voces y música, hasta efectos de
sonido. Algunos funcionan como buscadores, otros
como redes sociales. Entre ellos se destacan:
1- ARCHIVE: www.archive.org
Ya mencionado anteriormente en este capítulo,
contiene una base de datos en formato MP3 que
incluyen grabaciones de conciertos, antiguos
programas radiales, música subida por usuarios,
discursos de personalidades célebres, entre otros. Un
directorio ayuda a la localización de los contenidos,
categorizado por temas. Algunos de ellos pueden
descargarse sin costo.
2- RADIOTECA: http://www.radioteca.com/
Recurso de intercambio de audio, categorizado
por tema, fecha, autor y género. Es un recurso
muy utilizado por radios comunitarias y periodistas
multimedia.
3- RADIALISTAS: http://www.radialistas.net/
Es una ONG sin fines de lucro con sede en Quito,
Ecuador. Trabaja con énfasis en género y ciudadanía.
Opera como centro de producción al servicio de
periodistas y productores radiales y multimedia de
todos los continentes, priorizando América Latina y
el Caribe. Posee para su consulta varias colecciones
de radio clips, con posibilidad de descarga.
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Encontrar
Música para
Guiones de
Radio o TV
Para aceptar las condiciones de uso, es necesario
leer la información contenida en link: http://www.
freeplaymusic.com/licensing/termsofuse.php

Contiene material especializado, básicamente
instrumental, al que se accede previamente
mediante la opción Preview, y para la descarga,
sobre el tiempo completo del tema, sólo deberán
posicionarse con el ratón sobre el enlace y con el
botón derecho, hacer clic en la opción “guardar
destino como”, permitiendo dos descargas en
simultáneo.
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Musicalizar guiones de Radio o TV suele originarle
un dolor de cabeza al periodista multimedia. Una
colección especialmente pensada con ese fin
la constituye la base de datos musical Free Play
Music, www.freeplaymusic.com.
La recomiendo no solamente por su interfaz
amigable, sino también porque permite orientar
la búsqueda de archivos MP3 conforme el
sentimiento que generan: tristeza, alegría, furia,
melancolía, etc.

RECURSOS ADICIONALES:
1- JustHearIt:
http://www.justhearit.com/
Es un buscador de canciones
internacionales, en varios
idiomas.
2- Goear:
http://www.goear.com/
Es una plataforma para alojar
canciones y compartirlas.
Está
categorizada
por
intérprete y género
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III.CÓMO
EVALUAR SITIOS WEB
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Evaluación de sitios web: una práctica imprescindible
En muchas de las millones de páginas y sitios web
no existe ningún tipo de control de calidad. Por lo
expresado, pueden encontrarse sitios con datos de
diferente origen. Es imprescindible por lo tanto el
análisis, selección y categorización de los sitios.

¿Qué es un sitio web?
Un sitio web (en inglés:website) es un conjunto de
páginas html relacionadas entre sí por hiperenlaces,
gestionadas por una única entidad o persona,
accesibles desde Internet a partir de una dirección
URL de su página índice (index) y con una unidad
de contenido y de estilo gráfico. Incluye textos,
imágenes, archivos de audio, vídeo y enlaces a otros
sitios web.
Normalmente no se diseña una página web aislada
sino más bien un sitio completo donde a partir de
una página principal o índice se enlazan el resto de
páginas.

Debido a la amplitud de sitios web, en internet
pueden encontrarse con información no veraz, por
esta razón se debe realizar un monitoreo continuo al
navegar en la web. La desventaja es que en la web
cualquier persona publica información no confiable
es por eso que el usuario tiene que ser responsable y
crítico al adquirir una información en la web.
Cuando se realiza una búsqueda en internet se
obtienen largos listados de sitios -dado el crecimiento
vertiginoso de las bases de datos de los buscadores,
en su gran mayoría páginas comerciales, o personales
con contenidos no significativos y mal diseñadas,
tanto en su visión gráfica como en su organización
y navegación.
A continuación se presentan algunos indicadores
que pueden ayudar a seleccionar el sitio web
para la búsqueda de una información verídica y
confiable: autoridad, actualización, navegabilidad,
organización, selección de contenidos, legibilidad,
adecuación al destinatario.
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PRESENTACIÓN
En este módulo se abordan dos elementos
importantes para el periodismo digital: La redacción
web, pues los periodistas de Estelí destacaron que
al publicar sus notas en la web redactan con las
características convencionales que se escribe para
prensa escrita, radio o televisión, según el tipo de
medio de comunicación que laboran.
También en este módulo se aborda cómo reportear
para la web. Por ejemplo, cómo construir una noticia
y publicarla en la web y actualizarla en la medida que
adquieren nuevos datos.
Por esta razón se resalta en este módulo este tema
para que los y las periodistas lo pongan en práctica.
También, el reporteo se soporta con multimedia,
otro elemento importante que se destaca en el
periodismo digital y que se abordará a profundidad
en el siguiente módulo.
Tanto en la redacción web como en reporteo en la
web, fui seleccionando lecturas de diversos autores
han escrito sobre estas temáticas; de esta forma se
pondrá en práctica cuando se estén impartiendo los
temas señalados.
La falta de conocimiento sobre la redacción en la
web ha sido una problemática que más se destaca,
y esto lo podemos observar a diario, sin embargo,
estas herramientas les brindarán soluciones y así
poder llamar la atención a los usuarios.
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La vista del usuario en la Web

Cortés Poynter.org

El EyeTrack07 (http://eyetrack.poynter.org/), es un
estudio reciente realizado por el Poynter Institute,
centro de investigación y educación en periodismo
con sede en Florida (Estados Unidos), proclamó que
la gente leía en profundidad en los sitios Web de
periódico, incluso más que en los impresos.
Para llegar a la conclusión de que en los sitios
Web periodísticos hay una lectura profunda, en el
Eyetrack07, así como el del 2000 (mas no el realizado
en el 2004), los participantes utilizaron unas gafas
que incluían cámaras que rastreaban y registraban el
movimiento de los ojos. De ahí el nombre de Eyetrack
que, en traducción libre, significa ‘seguimiento’ o
‘rastreo del ojo’.
En el caso del Eyetrack07, eran dos cámaras: una
registraba los movimientos del ojo; la otra, el punto
al que miraban en la pantalla o edición impresa. Los
investigadores codificaron más de 300 elementos
en las páginas que los participantes (605 personas)
miraron. En total, se registraron, documentaron y
analizaron más de 102.000 detenciones o fijaciones
del ojo.
“Para una industria de periódicos nerviosa, una
preocupación entre muchos es si los lapsos de atención
de los lectores se han acortado irreversiblemente. Al
menos entre los 582 lectores del EyeTrack07 (de los
605 totales, cuyos registros de sesión se pudieron
usar) no ha sido así. En este estudio, independiente
del formato o del medio (impresos en tamaños
sábana y tabloide, u online) cerca de dos tercios de
las historias elegida fueron leídos. Y, desafiando la
noción de que los lectores online particularmente
se mueven rápidamente adentro y afuera de las
historias, nuestros lectores online leyeron incluso
más profundamente las historias que los lectores del
impreso”, dice el informe oficial de la investigación,
publicado por el Poynter, cuyos autores son Pegie
Stark Adam, Sara Quinn y Rick Edmonds.

Imagen de una sesión
del EyeTrack07
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De acuerdo con los investigadores, los
participantes online del EyeTrack07 leyeron un 77
por ciento del texto de la historia que escogieron.
Esta cifra es alta si se compara con lo que leyeron
los participantes en los formatos impresos en
tamaño sábana (llamado también universal en
algunas regiones), que fueron el 62 por ciento, y
los de tabloide, el 57 por ciento.
Los investigadores establecieron que este
comportamiento –una mayor lectura online que
impresa– era independiente de la longitud de
las historias. Así mismo, establecieron que los
lectores online tendían a completar la lectura de
las historias seleccionadas más que los lectores
impresos: un 63 por ciento, comparado con 40
por ciento en sábana y 36 por ciento en tabloide.
“Encontramos, sin embargo, que a medida que la
historia se hacía más larga, la lectura descendía”,
dice Pegie Stark Adam, en un comentario en el
texto oficial de la investigación. Esta observación
es relevante para la forma en que se deben
estructurar los textos y será discutida en un
capítulo posterior.
Los hallazgos de la investigación del 2007
contrastan con aquellos de la investigación de
EyeTrack del 2000 (http://www.poynterextra.
org/et/i.htm), realizada por el Poynter y la
Universidad de Stanford, que decía que las
historias cortas eran tres veces más vistas que las
largas y que, en general, la lectura era superficial;
pero también señalaba –y en eso coincide con
la del 2007– que cuando se encontraba algo de
interés la lectura era más profunda (se leía más
del 75 por ciento del texto elegido). Los autores
de esta investigación fueron Marion Lewenstein,
Greg Edwards, Deborah Tatar y Andrew DeVigal.

EyeTrack III (2004)
Imagen de una sesión de la
investigación de EyeTrackIII, del
2004. La cámara que sigue el
movimiento del ojo de los usuarios
está ubicada en la base de la
pantalla del computador

En esta investigación (‘EyeTrack III’), a diferencia
de las del 2000 y 2007, los participantes no
empleaban gafas. La cámara que rastreaba sus
movimientos de ojo estaba ubicada en la base
de la pantalla del computador a la cual miraban.
Con esta tecnología, que podría calificarse de ‘no
invasiva’, el comportamiento de los usuarios era
más natural.
Jakob Nielsen no se pronunció en su página sobre
los hallazgos del EyeTrack07, pero en mayo del
2008 publicó una columna con el sugestivo título
‘¿Qué tan poco leen los usuarios?’, ‘How Little Do
Users Read?’, (http://www.useit.com/alertbox/
percent-text-read.html), en la que lo cuantificaba
a partir del trabajo titulado ‘No necesariamente
el promedio: un estudio empírico del uso Web’,
‘Not Quite the Average: An Empirical Study of
Web Use’, febrero 2008, (http://www.useit.com/
alertbox/percent-text-read.html), de Harald
Weinreich, Hartmut Obendorf, Eelco Herder y
Matthias Mayer.
Para ello –dice Nielsen–, los autores del trabajo
original monitorearon los navegadores Web
de 25 usuarios y registraron información de
todo lo que hicieron mientras desarrollaban sus
actividades normales.

Patrones de Lectura
Utilizando la tecnología del EyeTrack, en el año
2006 Jakob Nielsen encontró lo que denominó
un patrón en forma de F (F-Shape Pattern for
Reading Web Content), (http://www.useit.
com/alertbox/reading_pattern.html), con tres
componentes: un movimiento horizontal en la
parte superior del área de contenido; un segundo
movimiento horizontal un poco más abajo,
pero más corto que el anterior; finalmente, un
movimiento vertical en la parte izquierda de
la pantalla. Nielsen advierte que el patrón en F
algunas veces adquiere la forma de E, e incluso
de L invertida, con la barra horizontal en la parte
superior de la pantalla.

Patrón de la lectura F
Cortés Poynter.org
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De acuerdo con las investigaciones de Jacob
Nielsen , hay un movimiento horizontal en la
parte superior del área de contenido, de izquierda
a derecha, luego se regresa, hay un movimiento
vertical por la parte izquierda de la pantalla;

hay segundo movimiento horizontal, pero más corto
que el anterior y, finalmente, un movimiento vertical
en la parte izquierda de la pantalla. Las flechas
indican la trayectoria.

Patrón de lectura en E
El patrón en F, advierte Jakob Nielsen, algunas
veces adquiere la forma de E. Las flechas indican la
trayectoria.

Patrón de lectura en L invertida
El patrón en F, advierte Jakob Nielsen, algunas
veces adquiere la forma de L invertida, con la barra
horizontal en la parte superior de la pantalla. Las
flechas indican la trayectoria.

En esta imagen, el color naranja muestra el área más
vista; la azul, la menos vista. Dicho en otras palabras,
como enuncia la investigación, con una lista de
titulares en una página de inicio, la gente los escanea
u hojea verticalmente y no los lee completamente;
se concentra en la parte izquierda de ellos. Si las
primeras palabras no los enganchan, siguen de largo.
En promedio, un titular tiene menos de un segundo
de la atención del usuario.

Resumiendo
- La gente lee más en profundidad los sitios
web de periódicos que en los impresos.
- En la redacción web se estructuran los
textos.
- Las historias cortas son más vistas que las
largas.
- Por lo general la lectura en la web es más
superficial, pero cuando se encuentra algo
de interés la lectura es más profunda.
- Los párrafos más cortos reciben el doble
de atención visual que los párrafos más
largos.
- Los elementos del diseño capturan la
atención del ojo.
- Nielsen asumió en su fórmula que los
lectores leían 250 palabras por minuto
(Alto nivel de alfabetización y educación)
y 200 palabras por minuto para un lector
promedio.
- El lector le pone más atención a las
imágenes y gráficas.
- El usuario solo lee el 20 % del texto en una
página promedio.
- Los titulares dominantes atraen la
atención con más frecuencia.
- Los usuarios examinan “Direccionales”
en busca de lo que les interesa, luego
seleccionan y leen la historia.
- El ojo del usuario aterriza primero en la
parte superior izquierda de la página de
inicio.
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El leedor sólo lee el primer tercio de los titulares.
Los usuarios se dividen en dos categorías: Escaneadores y Metódicos.
Escaneadores: Lector palabra por palabra.
Metódico: son aquellos que leen de arriba hacia abajo (hojean)
El contenido necesita soportar ambos aspectos del acceso a la información:
Búsqueda y Consumo.
Los titulares de una página de inicio son escaneadores verticalmente y el usuario no
los lee completamente pues se concentra en la parte izquierda de ellos.
Si las primeras dos palabras del titular no los enganchan, lo pasan por desapercibido.
En promedio, un titular tiene menos de un segundo de la atención del usuario.
En los titulares las primeras dos palabras necesitan ser verdaderamente cautivadoras
para captar los ojos del lector.
El lector solo mira un tercio izquierdo de los párrafos que siguen a los titulares en la
página de inicio, es por esto que se necesita escribir palabras llamativas en la parte
izquierda de cada línea del párrafo.
Actualizar la información en la página.
El 79 por ciento de los usuarios escanea.
El 53 por ciento de los usuarios escanea, el 47 es ‘metódico’.

La pirámide invertida regresa al
mundo digital
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Aunque muchos investigadores manifiestan que la pirámide invertida es una
técnica antigua y convencional, desplazada por otras técnicas narrativas,
para Roy Peter Clark, docente del Poynter Institute, centro de investigación
y educación en periodismo con sede en Florida (Estados Unidos), incluyó a la
pirámide invertida en un listado de “maravillas del mundo periodístico”. La
línea que explicaba la escogencia decía simplemente: “Como las pirámides
de Egipto, ha pasado la prueba del tiempo”.
Utilizar la estructura de pirámide invertida significa comenzar el texto con
la información más importante y después ir entregando más en orden
decreciente de importancia.
Nielsen describe la estructura de una forma sutilmente diferente: “Comience
el artículo diciéndoles a los lectores la conclusión, siga con la más importante información de apoyo y
termine dando contexto. Este estilo es conocido como pirámide invertida por la simple razón de que da la
vuelta al estilo tradicional de pirámide”.
Melvin Mencher, autor del texto clásico de periodismo ‘News Reporting and Writing’, identifica los
siguientes elementos en la estructura de la pirámide invertida:
- La entrada o ‘lead’.
- El material que explica y amplía el ‘lead’.
- Párrafos de contexto.
- Material secundario o menos importante.
Decía Jakob Nielsen en el trabajo de 1996 ‘Pirámides invertidas en el ciberespacio’, ‘Inverted Pyramids
in Cyberspace’ (http://www.useit.com/alertbox/9606.html). “En la Web, la pirámide invertida llega
a ser incluso más importante, ya que sabemos por varios estudios que los usuarios no hacen ‘scroll’

(desplazamiento vertical de la pantalla), así que a
ellos muy frecuentemente se les deja leer solo la parte
superior del artículo. Los usuarios muy interesados
harán ‘scroll’, y estas pocas almas motivadas
encontrarán la base de la pirámide y obtendrán la
historia completa en todo su detalle”, agregaba.

División del texto lineal en la
página web (Estructura de la
pirámide Invertida)
Algunos textos originalmente creados como lineales
se prestan para ser elaborados mejor para el
ambiente digital, incluso dentro de la misma página
Web. Tal es el caso de aquellos que se pueden dividir
temáticamente. Esto es algo que no funciona bien o
no se puede hacer con todos los textos lineales.
Se clasifica a partir del tema principal, expuesto en el
primer párrafo, define subtemas que son presentados
o introducidos por intertítulos dentro de la misma
página.
El usuario podría escoger el subtema de su interés al
escanear el texto, a partir de su exposición en el primer
pantallazo. Es tan obvio el grado de independencia
de los subtemas dentro de la misma página, que
en muchas ocasiones los autores/editores incluso
utilizan, para llevar al usuario directamente al tema
escogido, enlaces internos (‘anchors’), aunque estos
crean problemas de usabilidad.
Algunas veces, la independencia total entre subtemas
no se logra. En este caso se dice que permite solo
una ‘lectura no lineal restringida’, debido a que existe
cierto grado de interdependencia de los párrafos e
ideas (como ocurre en casi todos los textos que
han sido escritos para publicaciones impresas). En
un texto así trabajado, los intertítulos rompen la
uniformidad del bloque de texto, pero no lo dividen
temáticamente por completo.

División de texto lineal en subtemas
en la página web (Estructura de la
pirámide Invertida)
La Web es un medio de enlazamiento y sabemos por
la teoría del hipertexto que escribir para espacios de
información ‘entreenlazada’ es diferente de escribir
flujos de textos lineales.
Un profesor de literatura inglesa, acuñó las frases
‘retórica de salida’ y ‘retórica de llegada’ para indicar
la necesidad de ambos extremos de los enlaces para
dar a los usuarios algún entendimiento de a dónde
podrían ir así como por qué la página de llegada es
relevante para ellos”, dice Jakob Nielsen en su artículo
‘Pirámides invertidas en el ciberespacio’.
“Por consiguiente, esperaríamos que los escritores
Web pedacearan su escritura en piezas más
pequeñas, coherentes para evitar las páginas largas
con desplazamiento vertical. Cada página estaría
estructurada como una pirámide invertida, pero
el trabajo entero luciría más como un juego de
pirámides flotando en el ciberespacio que como un
artículo ‘tradicional’. Desafortunadamente, es difícil
aprender este estilo de escritura”, agrega.
El resultado final de este trabajo es una introducción
del tema, seguida por enlaces que llevan a los
subtemas. El orden en que son presentados los
subtemas puede sugerir una ruta de navegación,
pero el usuario puede optar por una ruta alternativa.
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Longitud de los textos para la
Web
No tiene sentido dividir temáticamente un texto
muy corto, así como tampoco lo tiene mandar al
usuario a ver el desarrollo de un subtema en una
página diferente cuando esta apenas tiene dos o
tres párrafos.
Desde las primeras investigaciones, los expertos
han recomendado escribir en forma más breve
para las pantallas de computador, dado el
cansancio que estas provocan en los usuarios. La
recomendación fue reforzada por investigaciones
como la del Eyetrack II, que encontró que las
historias cortas eran tres veces más vistas que las
largas.
Crawford Kilian, autor del libro ‘Writing for the
Web’, por ejemplo, habla de ‘pedacear’ o romper
la información en segmentos que no tengan más
de 100 palabras, de forma tal que cada palabra
dentro de un ‘pedazo’ sea visible en un pantallazo.
Otros autores, como Jakob Nielsen, al principio,
recomendaban escribir “no más del 50 por ciento
de lo que hubiera empleado para decir lo mismo
en una publicación impresa”.
Nielsen dice que un texto largo podría contener
más información, pero podría tomar demasiado
tiempo leerlo, por lo que los usuarios abandonarán
el sitio y buscarán piezas más cortas, más fáciles
en otro lugar.
En los sitios si el autor/editor quiere sacar máximo
provecho del medio, este debe propender por
entregar el máximo de información en el mínimo
de palabras. Tomando declaraciones de Kilian,
cada oración, cada frase, cada palabra tiene que
luchar por su vida.

Modelos de Titulación
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En los impresos el titular está estrechamente
asociado con estos elementos, lo que facilita la
interpretación en un solo vistazo. “Incluso cuando

un titular es desplegado junto con contenido
relacionado, la dificultad de la lectura online y la
reducida cantidad de información que puede ser
vista con una mirada dificulta a los usuarios asimilar
suficientemente los datos circundantes”, dice Nielsen
en la columna ‘Microcontenidos: cómo escribir
titulares, títulos de página y sumarios’
Debido a estas diferencias, el texto del título tiene
que valerse por sí misma y tener sentido cuando el
resto del contenido no está disponible. Por supuesto,
los usuarios pueden hacer clic en el título para
obtener el artículo completo, pero está demasiado
ocupado para hacerlo por todos los titulares únicos
que ven en la Web. Mi predicción es que los usuarios
pronto será tan inundados de correo electrónico que
se va a eliminar los mensajes no se ve si el asunto no
tiene sentido para ellos.
Hasta hace muy pocos años, los sitios que se podían
considerar como referentes usaban el modelo clásico
de titulación heredado del impreso, lo que significaba
repetición de información. Sin embargo, estos han
evolucionado a un manejo más eficiente de textos, al
menos en sus páginas de inicio.
A continuación un ejemplo de titulación donde
persiste el modelo clásico impreso:
Elmundo.es 30 de julio de 2003

Si usted ve la primera noticia (‘Los etarras detenidos
en Francia tenían material para fabricar 20 coches
bomba’), la información del antetítulo y el título es
repetida, con unos pocos elementos adicionales, en
el primer párrafo del artículo.
Aunque hay elementos nuevos, es obvia la repetición
de otros:
1. Tenían dos cartas bomba listas para ser enviadas.
2. Los presuntos terroristas habían sido detenidos en
Francia.
3. Podrían haber preparado 20 carros bomba.

Antetítulo: LA POSGUERRA DE IRAK
Título: El Pentágono concluye que sus soldados mataron a Couso en “defensa propia”
Lead: La investigación del Pentágono sobre la muerte de la cámara española José Couso concluye que el
tanque que disparó sobre el Hotel Palestina, donde se alojaba Couso, lo hizo en “defensa propia”.
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Los soldados tenían razones para pensar que
estaban siendo atacados desde el hotel por
francotiradores.
Información repetida:
1. Pentágono concluye...
2. En defensa propia.
Una técnica de manejo de textos es evitar
repeticiones. Si el texto está bien escrito, según
el principio de la pirámide invertida, la segunda
frase nunca repetirá información de la primera;
será solo su complemento.
En la práctica esto significa la eliminación del
antetítulo, el título y el sumario tal como están
concebidos para publicaciones impresas (es
decir, como entidades externas al texto), pues
al coexistir en la página de inicio con el ‘lead’
(de la pirámide invertida), el resultado neto es
la repetición de información. Así mismo, esto
significa que la primera y la segunda frases del
primer párrafo del artículo completo se reutilizan
en la página interior, tal como aparecen en la
página de inicio.
Ejemplo de modelo de titulación por
diferenciación tipográfica de la primera frase del
‘lead’ de un texto:
Versión original de cable de agencia AFP, 13 de
diciembre de 2004:
El director de la NASA, Sean O’Keefe, presentó
este lunes su dimisión al presidente George W.
Bush, luego de tres años al frente de la agencia
espacial estadounidense, marcados por el
accidente de la nave espacial Columbia en 2003,
indicó un portavoz de la institución.
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“Él envió una carta de renuncia hoy (lunes)” al
presidente Bush, que la aceptó, dijo a la AFP el
portavoz, Glenn Mahone.
Sean O’Keefe, 48 años, dejará el cargo hacia el
primero de febrero luego de la nominación de su
sucesor, dijo el portavoz.
O’Keefe fue nombrado a fines de 2001 al frente de la
NASA con el objetivo de reducir los costos y mejorar
la rentabilidad.
Pero sus tres años en el cargo fueron marcados por
el accidente del Columbia, que se desintegró en el
momento de su entrada en la atmósfera en febrero
de 2003, causando la muerte de sus siete tripulantes.
¿Cómo quedaría con este modelo de titulación?
Primera frase del ‘lead’:
Renuncia director de la NASA, Sean O’Keefe
Segunda frase del ‘lead’:
Su salida se produce luego de tres años frente a la
agencia espacial estadounidense, marcados por el
accidente de la nave espacial Columbia en 2003.
Luego sigue el resto del texto.

Representación gráfica literal del
concepto de pirámide invertida
y titulación por diferenciación
tipográfica:

Ejemplo de un Sistema de Administración de
Contenido (CMS, por su sigla en inglés) ajustado para
utilizar el modelo de titulación por diferenciación
tipográfica. En él se incluyen primera y segunda frase
del ejemplo.
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Voz pasiva

Textos que no pueden ser
escritos con la estructura de
la pirámide invertida
Una mínima proporción de textos entran en la
categoría de ‘inevitables’ o ‘no reescribibles’
porque es difícil o no es conveniente rescribirlos
para Internet. En tal categoría entran crónicas
muy bien elaboradas para publicaciones impresas
(escritas para ser leídas linealmente), columnas
de opinión o el editorial de un periódico.
En estos casos, se recomienda hacer un párrafo
síntesis, o ‘lead’, que contenga la idea o tesis
principal del texto, para publicar en la página de
inicio.
Si está trabajando con textos que provengan de
una edición impresa (de periódico), el antetítulo,
el título y el sumario de ella o el ‘lead’ de
primera página deberían proveer los elementos
para reescribir el texto según el formato de la
pirámide invertida. En caso de que no lo hagan,
esta información debe provenir del texto mismo,
y es el editor quien debe definir el ángulo o tesis
principal. Si no hay claridad, lo mejor es acudir
al autor o editor de la nota y discutir los posibles
ángulos. Idealmente, es el autor del texto quien
debería escribir la versión Web.
Cualquiera que sea el argumento para no tocar
un texto impreso, cuando lo ponemos en la
Web, la estamos viendo simplemente como un
canal de distribución de contenidos, lo que no
necesariamente es malo.
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Samuel Gili Gaya, lingüista español (1892-1976), en
‘Curso superior de sintaxis española’ (páginas 121132) destaca lo que llama la “marcada preferencia por
la construcción activa que tiene el idioma español” e
incluso habla de la “repugnancia general al uso de
la pasiva”. Sin embargo, en el contexto de Internet,
la voz pasiva es reivindicada como una forma de
recargar a mano izquierda de la frase elementos
que, a juicio del autor/editor, sean más relevantes.
Obviamente, esta valoración es subjetiva.
Gili Gaya dice que “la pasiva puede ser considerada
en español como una frase verbal que modifica el
concepto de la acción. La relación lógica entre sujeto
y complemento no se modifica porque la oración con
que se exprese sea activa o pasiva”.
Ilustra el concepto con el siguiente ejemplo:
- El ebanista ha construido el armario en una
semana.
- El armario ha sido construido en una semana
por el ebanista.
No hay diferencia en cuanto a la relación que entre
sí guardan el ebanista y el armario. En la segunda
oración he convertido el complemento en sujeto
gramatical, y el sujeto en ablativo agente, pero no
hay duda alguna sobre quién ha realizado la acción.
La relación lógica entre los elementos de la oración
no ha cambiado al cambiar la forma gramatical;
pero psicológicamente se ha modificado el punto de
vista del que habla: en el primer caso la atención se
ha fijado en el ebanista; en el segundo, el armario
producido por su actividad atrae el interés principal,
y por ello se ha convertido en sujeto gramatical de
la oración”.
En ‘El Estilo del Periodista’, el español Álex Grijelmo
dice: “La voz pasiva no suena natural en español si
no tiene una justificación concreta. La mayoría de
las oraciones con las cuales deseamos transmitir
un enunciado completo –en ellas nos interesa el
enunciado entero, y no solo una de las partes– han
de escribirse mediante la voz activa”.
Un ejemplo de la voz pasiva es “Rosa Montero
escribió Amado amo”/”Amado amo fue escrito por
Rosa Montero”. En la primera oración, damos más
importancia a la autora. En la segunda, a su obra”.
De acuerdo con Grijelmo, “la voz pasiva resultará de
gran utilidad al periodista cuando desconozca quién
o qué es el sujeto de su información”, o porque este

¿Entonces por qué la reivindica? Porque al poner las palabras portadoras de información
a la izquierda en titulares, párrafos que les siguen y ‘lead’s, se mejora la ‘escaneabilidad’
y así la efectividad del SEO (Search Engine Optimization, Optimización en Motores de
Búsqueda).
Estos son algunos ejemplos de utilización de voz pasiva para recargar a mano izquierda
información más relevante. De acuerdo con el autor/editor, en estos la voz pasiva resulta
más conveniente para presentar el contenido.

Cambio de voz activa a pasiva
Voz Activa

Voz Pasiva

Oficial que participó en rescate de secuestrados Emblema de la Cruz Roja sí fue usado por oficial
sí usó emblema de la Cruz Roja, admitió presi- que participó en rescate de secuestrados: Uribe
dente Uribe
Científicos encuentran el ‘talón de Aquiles’ del ‘Talón de Aquiles’ del virus del sida es encontrado
virus que provoca el sida
por científicos
‘Talón de Aquiles’ del VIH es encontrado por
científicos
Gobierno dará a conocer nombres de 3.414 Nombres de 3.414 exportadores del agro que se
exportadores del sector agro que se beneficiarán beneficiarán de subsidios serán dados a conocer
de subsidios
por el Gobierno
Nombres de 3.414 exportadores del agro
beneficiados con subsidios serán dados a conocer
por el Gobierno
Suspendieron acción de Coltejer en el mercado
de la Bolsa de Valores de Colombia
Acción de Coltejer fue suspendida en el mercado
de la Bolsa de Valores de Colombia

Los dos puntos
Los dos puntos son un recurso válido para recargar
a mano izquierda de la frase los elementos
más informativos, las palabras portadoras de
información.
“Los dos puntos preceden las citas textuales”.
- “Los dos puntos (:) detienen el discurso
para llamar la atención sobre lo que
sigue”.
- “Se emplean los dos puntos para conectar
oraciones o proposiciones relacionadas
entre sí sin necesidad de utilizar otro
nexo”. Menciona como ejemplos de
relaciones que puede expresar las de
causa-efecto, conclusión o resumen de

la proposición anterior, verificación o
explicación de la proposición anterior.
En la Web podríamos decir que los dos puntos
pueden significar: “Vamos a hacer una afirmación
sobre este tema”. Eso significa que el autor/editor ha
decidido que el tema que precede los dos puntos es
la palabra más portadora de información, la que tiene
mayor gancho, la que retiene la atención del usuario.
Nuevamente, esto obedece a criterios subjetivos.
Con frecuencia, esta técnica es usada en
publicaciones impresas, lo que les ayuda a reducir el
número de palabras en los títulos, de forma tal que
estos se pueden ajustar a un diseño predefinido.
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Ejemplo para introducir citas
textuales:
Clarin.com de
Argentina titula
el martes 8 de
julio de 2009

También se utilizan los dos puntos para presentar
el tema que se va a hablar:
Clarín.com de
Argentina

En estricto rigor, la frase ha debido ser redactada
de la siguiente forma:
En el Tour de Francia, Schumacher sube a la
punta.
Pero en términos de Internet, los dos puntos
hacen el papel irregular de la preposición, que
permite recargar a mano izquierda las palabras
portadoras de información.

Palabras que no funcionan para
iniciar títulos (así como párrafos,
intertítulos o ítems en una
enumeración):
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Los artículos (el, la, los, las, un, uno, unos, una,
unas…) están dentro de la categoría de las peores
palabras para comenzar frases, en especial títulos
(bien sea externo o por diferenciación tipográfica),
intertítulos e ítems en enumeraciones. Además,
los artículos son los primeros prescindibles
cuando se trata de ajustar longitud de frases a
campos limitados por caracteres.
Jakob Nielsen dice que ya que los listados están
con frecuencia organizados alfabéticamente,
usted no desea que el contenido sea incluido
bajo la ‘E’, ‘L’ o ‘U’ (el, la, los, las, un, uno, unos,
una, unas…), mezclado con muchas otras páginas
que comienzan con las mismas letras.

No empezar con expresiones de enlace como:
además, a saber, ahora bien, al menos, al parecer, a
pesar de eso, así, así pues, así y todo, ciertamente,
con todo, cuando más, de hecho, de todas formas,
de momento, después de todo, dicho esto, en
cambio, en consecuencia, en efecto, en una palabra,
en fin, en principio, en realidad, es decir, es más, esto
es, finalmente, hasta cierto punto, más aún, mejor
dicho, o bien, o sea, por consiguiente, por lo tanto,
por ejemplo, por otro lado, por último, pues bien,
vale decir, verbigracia, aunque, pero, sin embargo,
no obstante.

Ejemplo:
Inicio con expresiones Inicio sin expresiones
de enlace
de enlace
Sin embargo, el acceso
a microcrédito sigue
siendo limitado en el
país, pues según las
cifras más recientes,
tan solo 612.509
personas
contaban
con un microcrédito al
cierre del año pasado,
lo que equivale al
2,18 por ciento de la
población adulta.

El
acceso
a
microcrédito,
sin
embargo, sigue siendo
limitado en el país,
pues según las cifras
más recientes, tan
solo 612.509 personas
contaban con un
microcrédito al cierre
del año pasado, lo que
equivale al 2,18 por
ciento de la población
adulta.

Atribuciones
Roy Peter Clark hace una aproximación parcialmente
diferente a la jerarquización de los elementos de la
frase. Allí recomienda, además de ubicar palabras
fuertes al comienzo de las frases y párrafos, hacerlo
también al final.
Aunque debemos advertir que si bien esta
recomendación no es hecha específicamente para
textos Web, es absolutamente aplicable a ellos.
Clark dice que colocar las cosas fuertes al
comienzo y al final permite a los escritores
colocar las cosas más débiles en la mitad, y menciona
el siguiente ejemplo de un ‘lead’ del periódico ‘The
Philadelphia Inquirer’, haciendo notar cómo se dejan
en el centro los elementos menos importantes (el
dónde y cuándo: “Lower Merion Township ayer”) en
la mitad:
Un avión que llevaba al senador John Heinz chocó
con un helicóptero sobre el cielo de Lower Merion
Township ayer, provocando una feroz explosión en

el aire que hizo llover escombros ardientes sobre la
zona de recreo de una escuela elemental.
Clark agrega que la estrategia también funciona
para atribuciones en citas, que pueden ir en la mitad
de la frase, y no al comienzo:
“Fue una cosa horrible de ver”, dijo Helen Amadio,
quien estaba caminando cerca de su casa en
Hampden Avenue cuando el choque ocurrió. “Explotó
como una bomba. El humo negro se esparció”.
Clark recomienda: comience con una buena cita.
Deje la atribución en el medio. Finalice con una
buena cita.
Esta recomendación de presentación de citas permite
remplazar la fórmula de arrancar el párrafo con frases
como:
- De acuerdo con (nombre de la fuente).
- Según...
- La fuente dice: (declaración).
Inicio con la atribución

Inicio con la información
sustantiva

Mauricio Sáenz, gerente
de Fimsa, explica que
la novedad está en el
hecho de que a sus
beneficiarios (que en su
mayoría son tenderos)
no se les entrega
dinero, sino que se les
carga su celular con un
dispositivo
especial,
que les permite a su vez
recargar minutos a los
teléfonos de sus clientes.
“Es como vender tarjetas
prepago, pero de forma
electrónica”, sostiene.

La novedad está en
el hecho de que a sus
beneficiarios (que en su
mayoría son tenderos)
no se les entrega
dinero, sino que se les
carga su celular con un
dispositivo especial, que
les permite, a su vez,
recargar minutos a los
teléfonos de sus clientes,
explica Mauricio Sáenz,
gerente de Fimsa. “Es
como vender tarjetas
prepago, pero de forma
electrónica”, agrega.

Utilice frases cortas
La frase larga es enemiga de la buena lectura.
Aunque la claridad de una oración no depende sólo
del número de palabras que contenga sino de las
relaciones entre ellas y los conceptos que expresen,
resulta difícil seguir una frase de más de 30.

Resulta casi imposible mantener la claridad de una
frase cuando excede las 55 palabras. Frases de más
de 70 palabras no son frases: son emboscadas. Los
consejos de lecturabilidad recomiendan usar frases
que se mantengan entras las 20 o 30 palabras. No
se trata, por supuesto, de que toda frase tenga un
número determinado de palabras.

Consecuencia de las frases largas
COMITIS: como hay que separar de alguna manera
las partículas de oración, el redactor arroja una
manotada de comas sobre el texto gris. Por una
extraña ley que se comprueba a diario en ‘El Tiempo’,
las comas tienden a caer allí donde no se necesitan, y
a alejarse de los lugares donde son imprescindibles.
QUEÍSMO: hilar los trozos de la frase demanda el
uso de relativos (que, quien, donde, etc.), entre los
cuales el ‘que’ suele ser el más socorrido. Más de
un ‘que’ en una frase suele generar problemas de
decoro estilístico. Más de dos aporta problemas de
comprensión. Más de tres debería traer problemas
con el editor.
CONCORDANCIA: una frase larga generalmente
obliga a mantener distantes los elementos de la
oración: el sujeto a cinco o seis centímetros del verbo;
éste, a otros tantos del complemento directo; el
indirecto, a una cuarta del sujeto. Todo ello se vuelve
terreno abonado para que un sujeto en singular
termine con verbo en plural o un participio pasado
en femenino se arrime a un sujeto en masculino.

Soluciones
Es posible vacunarnos contra la longitud de las
frases. Para ello conviene observar unas normas
elementales.
1) PARTIR LA FRASE: casi siempre es posible dividir
una frase larga en varias breves. Con tal fin puede
acudirse a puntos seguidos, puntos y comas o
incluso puntos apartes. Eso sí, la reconstrucción
de una frase a menudo exige el empleo de varias
palabras adicionales a fin de pulir el desmonte.
Quizás las 84 de aquella boa verbal que ahoga a los
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2) DESMONTAR LAS CLÁUSULAS PARENTÉTICAS. Se llama así a aquellas frases secundarias que
glosan o explican una oración principal.
Por ejemplo: “Cuando el Presidente Andrés Pastrana llegó ayer al Caguán, donde se encuentra
la zona de despeje pactada con las Farc para adelantar las conversaciones del proceso de paz,
lo estaban esperando los delegados de la Mesa de Diálogos”. La frase subrayada podría haberse
escrito entre paréntesis. O haberse suprimido. O haber sido trasladada a otro punto.
Suelen ser frases que aportan contextos, pero, si se abusa de ellas –especialmente cuando va
una frase explicativa dentro de otra, como en esta que estoy escribiendo—, se llega a verdaderas
ecuaciones donde el pobre lector tarda en pelar la cebolla. Y, cuando acaba, ya no sabe cómo
empezaba la oración que fue interrumpida por el paréntesis.
La solución es doble:
a) Cuando la frase parentética sea demasiado larga, desmontarla y colocarla en otro lugar del
párrafo o del artículo, quizás enriquecida con nuevos datos. En el ejemplo que nos ocupa:
“Cuando el Presidente Andrés Pastrana llegó ayer al Caguán lo estaban esperando los delegados de
la Mesa de Diálogos. En esta región del sur de Colombia se encuentra la zona de despeje pactada
con las Farc para adelantar las conversaciones del proceso de paz”.
b) Hay que evitar a toda costa el efecto cebolla: las frases parentéticas de frases parentéticas
(“Cuando el Presidente Andrés Pastrana llegó al Caguán, zona acordada para los diálogos de
mañana, a menos que la ausencia de Tirofijo, jefe de la guerrilla, lo impida, pues ayer había dudas,
expresadas en privado, sobre su presencia, lo esperaban sus asesores”).
c) Como casi siempre en lo que tiene que ver con escribir y vestirse, en caso de duda hay que
apostar por lo más sencillo. Eso será seguramente lo más fácil y lo mejor para el lector”.

Números en la sala de Redacción
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El periodista no ha sido entrenado para manejar
números. Muchos reporteros admiten haber
estudiado periodismo no solamente por la
naturaleza de la profesión sino, además, por
su aversión a la matemática. Sin embargo, los
números dominan parte de nuestras vidas, de
la vida institucional y social que nos toca cubrir
como comunicadores. Casi todo tiene que ver
con números: accidentes, muertes, nacimientos,
presupuesto público, inversiones, inflación,
salarios, recuento de votos electorales, resultados
deportivos, clima, encuestas, impuestos,
distancias, etc. El Knight Center de la Universidad
de Texas, gracias a la visión de su director Rosental
Alves, lanzó en 2004 el primer curso en línea sobre
“Matemática para Periodistas”, actividad que se
repitió en varias oportunidades desde entonces
y gracias a la cual se logró entrenar a centenares
de periodistas latinoamericanos, distribuidos en
18 países.
Hay programas, como Excel, que brindan
muchas facilidades a la hora de analizar números.

En la Web, podemos utilizar la Búsqueda Avanzada
de Google, para seleccionar el formato Excel y de
ese modo recuperar hojas de cálculo sobre cualquier
tema de nuestro interés. Un resultado para la búsqueda de archivos Excel en sitios web, se ve en la
captura de pantalla:

Como podrá ver en la imagen superior, el resultado
de Google muestra la extensión [XLS] que antecede al
título “Base de Datos”. Esto nos indica efectivamente
que se trata de un archivo Excel.

Cálculos en la Sala de Redacción
Hay una importante cantidad de herramientas web
que pueden simplificar la tarea a la hora de analizar
números, o bien cuando el reportero no conoce lo

suficiente acerca de Excel. Comenzaremos por lo
teórico. Seguramente recuerda la Regla de 3 Simple
o Regla de las Proporciones. Daré un ejemplo que
podría aplicarse a la labor del reportero:
Se derramaron 27 metros cúbicos (m3) de petróleo
en la costa norte del país. Puede ser que las
autoridades marítimas subestimen el problema;
entonces es necesario un análisis independiente para
decidir si la noticia va en primera plana o merece un
espacio menos relevante. Una forma de hacer esto es
comparar el volumen derramado con uno conocido:
por ejemplo, el de una piscina pública.
En ese caso, ¿cuántas veces se llena dicha piscina si
su capacidad es de 6.000 litros?
1 litro = 0,001 metro cúbico = 0,001 m3
Aplico regla de las proporciones dos veces:
Si 0,001 m3......................... es 1 litro
En 27 m3 ..........................X = (27x1)/0,001
= 27.000 litros o
Si 6.000 litros............1 piscina
27.000 litros .......... X = (27.000 x 1) / 6.000
= 4,5 piscinas
Conclusión periodística: Con el petróleo derramado
se podrían llenar 4,5 veces la piscina en cuestión.
Esto ayuda al editor a dimensionar un problema.
La calculadora digital es un recurso que viene
incorporado a todos los sistemas operativos
existentes; no obstante, hay recursos web más
sofisticados, como Web2.0Calc, http://web2.0calc.
com/, Calculadora en línea con todas las funciones
de una de tipo científica.

A la hora del cálculo de porcentajes, el sitio Math,
ofrece 3 formas diferentes de calcular o analizar
porcentajes, mediante el enlace http://www.math.
com/students/calculators/source/3percent.htm.

Los casos son:
a) Calcular cuál es X porcentaje de cierto
número. Por ejemplo, cuál es el 37 % de
540. Respuesta: 199.8
b) A partir de un número, calcular qué
porcentaje representa esa cifra con relación
a otra considerada como total. Por ejemplo,
averiguar qué porcentaje de 277 representa
el valor 45. Respuesta: 16.24 %
c) A partir de un número, que se corresponde
con un porcentaje, averiguar a qué total
corresponde el mismo. Por ejemplo, 34 es el
20 % de qué número. Respuesta: 170.
Una herramienta similar, en español: http://
www.argentinanet.com.ar/conversores/calculo.
porcentaje.php
¿No quiere contar los días que faltan para que el
año termine? Utilice: http://www.csgnetwork.com/
juliancountdaysfromtocalc.html

Conversores de Unidades
En el ejemplo del derrame de petróleo, se trabajó con
dos unidades de volumen: metro cúbico y litro. Esta
conversión no presenta dificultad ya que 1 metro
cúbico equivale a 1,000 litros. Pero otras conversiones
no son tan sencillas. En esos casos mi sugerencia es:
Jumk: http://jumk.de/calc/longitud.shtml
Proporciona uno de los mejores conversores de
unidades disponibles. El enlace está referido a
medidas de longitud, pero en la barra superior hay
opciones para otras variables, como superficies (por
ejemplo, convertir hectáreas en metros cuadrados)
ó velocidad (por ejemplo convertir millas por hora a
kilómetros por hora). El cálculo es automático.
Esta herramienta dispone de un interesante
Calculador estadístico: http://jumk.de/statisticcalculator/
Para una serie de datos numéricos, proporciona
información tal como: promedio, valor mínimo, valor
máximo, etc.
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Recursos Similares:
1- Conversión de Superficie:
http://www.onlineconversion.com/area.htm
2- Conversión de Volumen:
http://www.onlineconversion.com/volume.htm
3- Conversor Universal:
http://www.worldwidemetric.com/metcal.htm
Otros cálculos en línea
1- La hora del mundo: http://www.welt-zeit-uhr.de/worldtime.php
Proporciona la hora en simultáneo, en tiempo real, para 36 ciudades del
mundo, como Londres, Berlín, Río de Janeiro, etc.
2- Calendario: http://kalender-365.de/calendar.php
Permite ubicar cualquier día en el calendario, hasta el año 2400
3- Tabla Periódica de Elementos Químicos: http://images-of-elements.com/
Haciendo clic sobre un elemento, brinda información detallada del mismo.
Ejemplo: Cromo: http://images-of-elements.com/chromium.php
4- Conversor de Coordenadas: http://rechneronline.de/geo-coordinates/

Criterios de redondeo
Muchas hojas de cálculo contienen datos con 3 y hasta 4 decimales, que no tienen
demasiado sentido en la mayoría de las crónicas periodísticas.
1- Eliminación de 1 decimal: Se utiliza el criterio del 5
20,17 = 20,2 (7 es mayor que 5, por lo tanto, para eliminar el 7, se añade
una unidad al número 1 después de la coma)
0,173 = 0,17 (3 es menor que 5, por lo tanto, las unidades anteriores al
número que se quiere eliminar permanecen sin modificación)
2- Eliminación de 2 decimales: Se utiliza el criterio del 50
0,1798 = 0,18 (98 mayor que 50)
3,4919 = 3,49 (19 menor que 50)
Aunque puede usar Excel para redondear, también hay herramientas web
que cumplen la misma finalidad.
3- Redondear
Puede elegir la cantidad de decimales que se desea eliminar.

Medidas de cambio
Lo que no cambia no es noticia. Lo que cambia sí. Toda variación implica un cambio
y los cambios suelen contener noticias de relevancia. Las variaciones se calculan a
partir del estudio de variables
1- Variable: Aquello que se modifica (o varía) conforme pasa el tiempo
Ejemplo: Partidas presupuestarias, accidentes, robos, clima, niños
desnutridos, etc. La medida de cambio más utilizada en periodismo es la
Variacion Porcentual.
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Use herramientas digitales para calcular variaciones
porcentuales:
1- Percent Change: www.percent-change.com, es la
más sencilla para uso porque, además, presenta el
resultado en gráfico de barras.
Coloque el primer valor (el punto de partida) en el
primer cuadro y el último valor en el segundo. Clic
en calcular.
Por ejemplo: el año pasado el gobierno de su ciudad
gastó en compra de libros para la Biblioteca Nacional
98.725 dólares. Para este año anunciaron que la cifra
se elevaría a 105.678 dólares. ¿En cuánto se incrementó porcentualmente el gasto?
y1 = 98.726
El resultado:
y2 = 105.678

variación porcentual:
7. 0 4 2 7 0 5 6 4 %
Y1

Y2

Luego, para pasar esa información a litros, la
herramienta
OnLineConversion,
http://www.
onlineconversion.com/flow_rate_volume.htm,
permite obtener el resultado de manera sencilla.
Así, se obtiene el consumo de la familia en litros
por día. Finalmente, se divide esa cantidad entre el
número de personas que componen el grupo familiar.
Ejemplo:
Dato Factura,
Consumo de Agua: 40 m3 (para 60 días)
Integrantes Familia: 3 personas
Convertir 40 m3/ 60 días a m3/ 1 dia:
40/60: 0,66 m3/día
Usando el conversor: 0.66 cubic meter/day
= 660 liter/day
Es decir: 660 litros /día
Para cada persona: 660/3 = 222 litros por día por
persona.
Para convertir medidas peso/tiempo:
onlineconversion.com/flow_rate_mass.htm

Otras Herramientas web para calcular Variación Porcentual:
1- http://www.newsengin.com/percentChange.php
2- http://www.csgnetwork.com/percentchangecalc.html
3- http://www.mortgagesaver.org/percentage-changecalculator.htm

http://www.

El consumo de agua por habitante ha disminuido
tras varias campañas de concientización sobre la
necesidad de cuidar este valioso recurso natural, pero
luego también se supo que el consumo industrial y las
pérdidas en la red, atribuibles a la falta de inversiones
de la empresa concesionaria, elevaron notoriamente
el gasto diario de agua potable.

Préstamos Bancarios
Conversiones Volumen/Tiempo
En la ciudad en la que vivo (Bahía Blanca), se desató
una polémica con relación a la cantidad de agua
potable que consume cada vecino. La Autoridad
del Agua reportó que el consumo por habitante
era de 600 litros/día. Y se informó que ese valor era
extremadamente alto, ya que la media mundial era
de 200 litros/día.
Los vecinos quisieron averiguar su consumo personal,
pero la factura por el consumo expresa el gasto en
m3 (metros cúbicos). Para efectuar la comparación
con el dato proporcionado por la fuente, había que
llevar el gasto a la misma unidad: litros.
Como la factura expresa el consumo de 60 días, el
cálculo debe basarse, inicialmente, en la división del
gasto entre 60. De esa forma, tenemos el consumo
por día, expresado en m3/día.

Un reportero quiere saber qué cantidad de dinero
paga cierto funcionario al mes, en concepto de
préstamo hipotecario, tras la compra de una
propiedad en los Estados Unidos.
El inmueble costó 980.000 dólares y una fuente
reportó que para la adquisición se obtuvo un
préstamo a 5 años de plazo, con una tasa de interés
anual del 4,8 %.
En ese caso, un recurso a utilizar es Smetoolkit: http://
spanish.smetoolkit.org/spanish/es/content/es/407/
Calculadora-para-el-pago-de-pr%C3%A9stamos
Posee una calculadora para el pago de préstamos
muy sencilla de utilizar.
Luego, para averiguar lo que realmente gastó el
funcionario tras el pago del préstamo, se podrían
valer de Calculator: http://www.calculator.com/
pantaserv/mortgage_s.calc
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Estrategias para la comprensión
de problemas
Imagine la situación: Ocurre un accidente de
derrame de combustible. Se cree que al menos
2 de los 9 tanques de una embarcación se rompieron en el impacto y comenzaron a derramar
parte de los 1,5 millones de galones de combustible utilizados para generar energía eléctrica.
Una fuente minimiza el tema. Su jefe le pide que
compare el combustible derramado con algún
volumen conocido. ¿Cómo resolver la situación?
El sitio Razonamiento Matemático (acceda al link
http://myfaculty.metro.inter.edu/jahumada/
mrsg1010/unidad1/u1s1t2.htm) le proporcionará una vista rápida sobre cómo resolver problemas de esta naturaleza.
Se encuentra este caso que acabo de citar, pero hay
otros similares

Matemática y estadística en la
Web: lista de herramientas para
periodistas
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1- http://freestatistics.altervista.org/en/data.php
Contiene links a las principales Oficinas Oficiales
de Gobiernos
2- http://www.robertniles.com/stats/
Estadísticas que todo escritor debe conocer (en
inglés)
3- http://www.estadisticaparatodos.es/
Sitio español dedicado a una mejor comprensión
de la estadística.
4- http://www.businessjournalism.org/pages/biz/
online_calculators/
Larga lista de recursos en línea; calculadoras,
conversores, motores de comparación, etc.
5- http://www.bankrate.com/calculators.aspx
Directorio de calculadoras y conversores, clasificados por categorías temáticas.
6- http://www.convertit.com/Go/ConvertIt/Currency/
El sitio tiene muchas herramientas, pero los conversores de divisas son muy completos y permiten cruces de información.

7- http://www.univie.ac.at/future.media/moe/onlinewerkzeuge.html
Sitio con variadas herramientas en línea de matemática avanzada.
8- http://www.dietasan.com/
Calculadora dietética: previa selección, permite calcular la composición de alimentos conforme su naturaleza: proteínas, carbohidratos, grasas, fibras, colesterol, etc.
9- http://www.portalmix.com/servicios/calcular.
shtml
Todo en uno: sencillo conversor de peso, distancia
y volumen, en una misma pantalla, con calculadora
incorporada.
10- http://www.ceroco2.org/calcular/Default.aspx
Interesante calculador relacionado con el cambio climático.
11- http://www.invertironline.com/juego/default.
htm?desde=servicios
Simulador de Inversiones.
12- www.invertironline.com
Herramienta con gran variedad de recursos relacionados con la economía y finanzas.
13- http://ar.invertia.com/herramientas/calculadoras/ahorro.aspx?ctx=c
Calculadora de Ahorros sobre la base del depósito
inicial, plazos e interés aplicado. También dispone
pestañas para acceder a calculadoras de créditos,
plazos fijos y un conversor de divisas.
14- http://www.matematicas.net/
El paraíso de las matemáticas. Varios recursos en un
solo sitio.
15http://www.mediaroad.com/products/speedcheck/free_tools/unit_convert/
Conversor de unidades informáticas: Megas, Gigas,
Kbps, Mbps, etc.

La negrilla (bold) como recurso de
color para romper la uniformidad
La negrilla es un recurso de diferenciación por color.
Se usa para diferenciar:
- Preguntas en una entrevista
- Primeras palabras de items dentro de una
enumeración.
- Palabras sueltas o frases completas dentro
de un texto. Es función del editor Web definir qué frases son destacadas usando negrilla.
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La negrilla en la entrevista
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Además de la negrilla que identifica las preguntas
y que rompe la uniformidad del texto, siga las
siguientes pautas para mejorar la presentación de las
entrevistas ping-pong.
- Conserve el formato pregunta-respuesta
e identifique las preguntas con negrilla
para romper la uniformidad del texto. Si
la entrevista ping-pong procede de un
producto impreso y las preguntas allí eran
identificadas con letra itálica (bastardilla),
remplácela con negrilla.
- Seleccione uno solo de los temas expuestos
en la entrevista para arrancar el texto y
desarróllelo inmediatamente. Seleccionar
uno solo de los temas para arrancar significa
evitar (y eliminar) las introducciones que
hacen un resumen de los temas tratados
con el entrevistado o un anticipo de sus
afirmaciones, que luego vuelven a ser
presentadas
en
pregunta-respuesta,
fórmula que es sistemáticamente usada
por la prensa impresa. Recuerde, se deben
evitar las repeticiones. Este ejercicio de
jerarquización es similar al que se usa
cuando se redactan texto según el formato
de la pirámide invertida. Esta jerarquización
puede significar reordenar las preguntas.
- Ponga entre comillas una declaración y
trate de atribuirla inmediatamente o en
las frases siguientes. Esta es la fórmula más
fácil de arranque. Se puede prescindir de las
comillas o presentar un anuncio que hace el
entrevistado.
- Ajuste la longitud de la primera y la segunda
frase del tema seleccionado como arranque
de la entrevista al espacio máximo de
caracteres de su Sistema de Administración
de Contenido (CMS). La primera frase
del tema seleccionado es diferenciada
tipográficamente para aparecer como
‘título’.
- Cree una transición natural entre el tema
seleccionado como arranque y el formato
pregunta-respuesta. Este se puede lograr
de varias formas, pero la más indicada es
preguntar al entrevistado sobre el tema
introductorio. Otra forma es identificar al
personaje y explicar la pertinencia de la
entrevista (¿por qué lo entrevistamos?).

Algunas entrevistas también buscan
delinear un perfil del entrevistado, por lo
que alguno de los párrafos introductorios
ubicará al personaje en la coyuntura
noticiosa.
- Identifique, en la primera pregunta y la primera respuesta, (comenzando la frase), al
medio y al entrevistado. Luego, la negrilla
indicará que se trata de una pregunta al
entrevistado; el texto normal será una respuesta.
- Divida temáticamente las preguntas, si es
posible, e identifíquelas con intertítulos
para introducir un segundo nivel de ruptura
de la uniformidad del texto (el primer nivel
es la negrilla). Recuerde que los intertítulos
que identifican bloques temáticos permiten
hacer lo que en este Manual denominamos
una lectura no lineal restringida en la misma página o no lineal plena en diferentes
páginas. En este caso, los intertítulos son
una unidad externa al bloque temático. De
la misma forma en que ocurre con la selección del tema introductorio del texto, organizar la entrevista en bloques temáticos
puede significar reordenar las preguntas.
- Verifique la longitud de párrafos y oraciones.
Sea cuidadoso de no desvirtuar las ideas del
entrevistado al dividir frases kilométricas en
varias más cortas.
- Utilice con precaución el recurso de arrancar
párrafos (en este caso respuestas) con una
palabra portadora de información. Existe
el riesgo de desvirtuar el sentido de las
respuestas del entrevistado.
- Evite la frase de cajón “en entrevista
exclusiva”.
- Proscriba el uso de la negrilla para
destacar parte de las repuestas del
entrevistado. Dado que las preguntas de
la entrevista se presentan con este recurso,
puede confundir al lector. La introducción de
un tercer nivel de ruptura de la uniformidad
del texto (los dos primeros son la negrilla de
las preguntas y los intertítulos), con letra de
otro color, haría aparecer el texto un poco
recargado.

Repregunta
‘El Tiempo’: ¿Qué han significado para Ud. estos
nueve años de pleito?
Isaac Gilinski: Tuve un infarto un par de años después
de sellar la fusión, cuando me di cuenta de que
habíamos cometido un error, que ellos no eran lo
que yo creía que eran. Pensaba que eran decentes y
honestos y ahora creo que no lo son.
¿Y hasta dónde piensa llegar?
Ha sido un desgaste pero los judíos-colombianos
estamos acostumbrados a luchar. Son solamente 10
años y nosotros fuimos a la tierra prometida en 40.
Nos quedan otros 10 de lucha.
Si el ejercicio de división temática está correctamente
hecho, usted podría mandar los subtemas a
páginas diferentes, y exponerlos en una página de
introducción a través de enlaces.
Ejemplo que ilustra la presentación Web de una
entrevista impresa:
PRIMERA FRASE DEl ‘lead’:
Nos deben devolver el banco (Bancolombia), somos
los verdaderos dueños, dice Isaac Gilinski
SEGUNDA FRASE DEL ‘lead’:
“El único arreglo amigable –agrega- es que nos
paguen (el Sindicato Antioqueño) los 1,5 billones de
pesos que señalaron como indemnización los peritos
paisas que contrató la Fiscalía”.
Información de contexto:
Gilinski es uno de los protagonistas de un pleito
judicial, que ha durado nueve años, contra el
Sindicato Antioqueño. Gilinski asegura que el
Sindicato Antioqueño adquirió Bancolombia a
través de maniobras ilegales, en detrimento de los
accionistas minoritarios. El último capítulo del pleito
fue el llamamiento a juicio y orden de detención
domiciliaria contra el presidente y el vicepresidente
de Bancolombia, Jorge Londoño y Federico Ochoa,
respectivamente.
“Paradójicamente, ellos metieron a la cárcel a Jaime
Michelsen por autopréstamos cuando no estaban
prohibidos. Y ahora que lo están, hacen lo mismo”,
dice.

¿Cómo se siente tras la decisión de la Fiscalía?
Yo siempre he creído en la justicia, pero en este caso
no ha estado. ¡Aquí la justicia cojea! Pero estamos
ganando la batalla. Yo nunca pierdo, soy un guerrero.
Estamos como David y Goliat, solo nos falta darle
una vez más con la honda al gigante para que caiga.
El ejemplo se corta aquí, aunque el texto era más
largo.
Nota: recuerde que cuando los impresos presentan
entrevistas ping-pong, las introducen con resúmenes
de lo que luego dicen los entrevistados en formato
pregunta/respuesta. Esta es una innecesaria repetición de
información en Internet. Si la entrevista viene del impreso,

El enlace como un elemento
destacado por color para romper la
uniformidad del texto
Un enlace es simplemente una conexión entre dos
partes de un documento o entre dos documentos
(textos, videos, fotos, etc.), que permite saltar al
usuario de uno a otro. Esos enlaces pueden ir a otra
parte del mismo documento, a otra página del mismo
sitio, a un sitio externo, a un recurso multimedia, a
una ventana para enviar un e-mail, etc.
Los enlaces en sí mismos son un elemento destacado
por color dentro del texto, que rompe la uniformidad,
llama la atención del usuario e induce a dar clic en él.
Los enlaces pueden ser el punto de entrada a capas
profundas de información, concepto que hemos
denominado estratificación de información.
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II. REPORTEO PARA
LA WEB		
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Oportuno y relevante:

Cómo reportear
noticias para la
Web
De todas las habilidades que los periodistas necesitan
en la era digital, reportear para la Web debería ser
la más fácil de aprender. No hay nuevos conceptos
o terminología o nuevo software por dominar. Solo
una forma nueva de pensar y trabajar.
Los sitios Web necesitan noticias de última hora.
Si usted es un reportero que cubre un tema, este
las producirá de tiempo en tiempo. Su trabajo es
suministrar a la página de inicio de su sitio Web
esas noticias de última hora, así que esté listo
a usar las herramientas multimedia disponibles
ahora para reportear la historia inmediatamente.
Si está cubriendo un choque en una autopista,
probablemente solo podrá presentar un reporte en
audio. O puede necesitar dictar a una persona que
reescribe en su sala de redacción.
Escribir para Web es similar a reportear para una
agencia de noticias, así que el reportero de un
periódico necesita pensar menos en términos de
presentar una historia completa y más en términos
de presentar ‘tomas’. La primera toma puede ser un
titular diciendo “5 niños muertos en un accidente
de bus en la autopista” –con los hechos escuetos
en el lead. Esto es suficientemente bueno para decir
a la gente qué está pasando. Está más de acuerdo
con el modelo de radio y televisión y menos con el
modelo impreso. Un párrafo y un titular llegan a
ser tres párrafos en 20 minutos, y cinco párrafos en
45 minutos. Mientras su reportería continúa, usted
engordará la historia. El malabarismo consiste en
evitar cualquier presión para escribir sobre hechos
que puedan estar en el flujo.

El tiempo es de la esencia de Internet. Historias
que incluso no hace el periódico son importantes
en Internet (una amenaza de bomba en una escuela
que eventualmente resulta ser una falsa alarma, un
choque en una autopista que embotella el tráfico)
pero solo si las encuentran oportunamente, cuando
están buscándolas. La relevancia es esencial también.
Si usted está cubriendo un evento donde se espera
que ocurra la noticia, escriba sobre por qué y qué se
espera, y publíquelo en línea anticipadamente.

Escriba vívidamente y fuerte:
Los lectores aprecian escritores que no desperdician
su tiempo. El lenguaje simple y directo comunica la
información eficientemente. Además, es más rápido
de producir que la prosa elegante. He aquí algunos
consejos de Jonathan Dube en el sitio Web del
Poynter Institute:
-“Escribir para la Web debería ser un cruce
entre noticia para radio y TV y la impresa – más
compacto y vigoroso que el impreso pero más
culto y detallado que la escritura para radio y TV.
Escriba activamente, no pasivamente”.
-“La buena escritura para radio y TV usa
primariamente frases simples, compactas
y enunciativas e inserta una idea por
frase. Evita los incisos largos y la escritura
pasiva del impreso. Cada idea expresada fluye
lógicamente hacia la siguiente. Usando
estos conceptos en la escritura en línea hace la
escritura más fácil de entender y mantiene mejor
la atención de los lectores”.
-“Esfuércese por la prosa vívida, apóyese en
verbos fuertes y los sustantivos bien definidos.
Inyecte a su escritura una voz distintiva para
ayudar a diferenciarla de la multitud de contenido
en la Web. Use humor. Trate de escribir en un
estilo despreocupado o con actitud. Los estilos
conversacionales
trabajan
particularmente
bien en la Web. Las audiencias en línea están
aceptando más los estilos de escritura no
convencionales”.
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Esta necesita ser rápida, concisa y (si es posible) divertida.
Sin embargo, usted tiene la responsabilidad con los principios de la reportería noticiosa. Los
hechos necesitan el mismo nivel de verificación exigido para la edición impresa. La velocidad y el
estilo son estupendos, pero suministrar el ‘por qué’ de la historia es también crítico. Encuentre ese
punto apropiado entre la reportería caracterizada por “solo los hechos” entregada en la mayoría
de los sitios periodísticos por las agencias de noticias y la reportería con ‘el estilo sin sustancia’
encontrada en los sitios alternativos de noticias y blogs.
Esto es donde los sitios noticiosos tradicionales necesitan enfocarse: entregar un reportaje completo
en una forma oportuna con algo de estilo.

Use marcas de tiempo:
Si usted tiene una historia en desarrollo que necesitará actualización a través del día, simplemente
añada nueva información con ‘marca de tiempo, fecha y hora’ y manténgase agregándole. Esto
lo salva de tener que reescribir la cosa entera cada hora cuando nueva información está llegando
poco a poco.

Los titulares venden la historia:
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Muchos periódicos están publicando noticias sin
el beneficio de un editor y un escritor de titulares
en estos días, ya sea por la velocidad o porque
es demasiado temprano para que estas personas
comiencen sus turnos. Como las historias todavía
necesitan titulares, sin embargo, algunos reporteros
los están escribiendo por primera vez en sus carreras.
Adicionalmente, las entradas de blogs necesitan
buenos titulares y los blogueros que escriben
noticias son raramente miembros de la redacción
con experiencia en la escritura de titulares.
¿Así que, qué define un buen titular para la Web?
“Los buenos titulares no solo deben contar la noticia,
también deben hacer que el lector desee leer la
historia”, dice Rick Arthur, editor en periódico ‘The
News Tribune’ en Tacoma,
Washington, y consultor de periódicos. “Los buenos
titulares deberían seducir al lector para que desee
saber más. Verdaderamente, si el tema de la historia
es apropiado, un buen titular debería hacer que
el lector ría, llore, se enfade, en resumen, debería
involucrarlo emocionalmente, de una u otra forma”.
Arthur ha ayudado a salas de redacción, desde
la MSNBC hasta los principales periódicos
metropolitanos, a mejorar su escritura de titulares.
He aquí otros de sus consejos:
Haga que el lector desee saber más.
Use lenguaje conversacional.
Tome riesgos.

John Wesley, quien escribe un blog llamado ‘Pick the
Brain’, descubrió el poder de la escritura de titulares a
comienzos del 2007. En un viernes de enero, escribió
una entrada titulada ‘Los dos tipos de cognición’ (‘The
Two Types of Cognition’) que atrajo a 100 visitantes
en los siguientes dos días. Luego lo reescribió:
‘Aprenda a entender su propia inteligencia.’ (Learn
to Understand Your Own Intelligence.). Cinco días
después, el artículo había atraído 4.930 visitantes
únicos. “Nada mal para un sitio que en promedio
tiene un par de cientos de visitantes al día”, escribió
Wesley.
Es un buen ejemplo de cómo un titular que era
esencialmente una etiqueta o descripción hizo poco
por seducir al lector. Pero un titular reescrito que
involucró al lector e hizo que él o ella desearan saber
más, realmente llevó lectores al artículo.

Hiperenlace contextual:

No olvide la imagen, el contexto, la interactividad,
los recursos multimedia:
En la prisa por ser oportunos, es fácil olvidar otros
elementos de la historia que ayudarán al lector.
- ¿Se necesita asignar una tarea para tomar
fotos?
- ¿Qué tal un mapa para ubicar?
- ¿Hay historias pasadas para enlazar?
- ¿Qué tal audio y/o video?
- ¿Un tablero de mensajes?
- ¿Una discusión en vivo?
- ¿Una audiogalería de fotos?
- ¿Una noticia interactiva para abrir?

Las mejores narrativas en línea permiten a los lectores
“bifurcarse” y hacer clic a través de otro contenido
de apoyo más detallado, dependiendo del nivel o
interés del lector. Casi todos los periodistas remiten a
otras fuentes, pero al trabajar en un sitio en línea, un
escritor con frecuencia tiene la habilidad de enlazar
a los lectores directamente a aquellas fuentes de
apoyo.
Apunte las URL de aquellas fuentes cuando informe.
Trabájelos en su pieza con hipervínculos contextuales.
Esto es especialmente útil cuando sus primeras
historias dan antecedentes y contexto. No repita –
solo enlace a su trabajo previo.
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OBJETIVOS
1.
Dar a conocer cómo construir un blog para la publicación de piezas
periodísticas.
2.
Explicar cómo utilizar las redes sociales para la gestión de contenido,
producido y publicado por los y las periodistas en sus blogs.
3.
Proponer la construcción de noticias para la Web en base a la
propuesta de Periodismo Cívico, como una alternativa de contar historias y
aportar posibles soluciones con el aporte de la gente afectada.
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PRESENTACIÓN
En este tercero y último módulo aborda temáticas
como las publicaciones en las Redes Sociales y Blogs;
seleccionando las más usadas y brindándole las
herramientas para su uso en el ámbito periodístico.
Escogí los temas a través de estudios que se han
realizado por especialistas, algunos son periodistas
que se han tenido que adaptar a estas nuevas
tecnologías.
En los Blogs y las Redes Sociales podemos encontrar
una amplia gama de información que facilita la
cobertura de noticias o primicias. También, en estas
plataformas es donde se están agrupando un gran
número de masas.
Cabe resaltar, que hay un bajo uso por parte de los
jóvenes en los medios tradicionales como el escrito,
por esta razón se necesita aprovechar estas nuevas
oportunidades como el periodismo digital.
Para finalizar el módulo quise incorporar el tema
como el Periodismo cívico, en donde el ciudadano
también forma parte y contribuye con el trabajo
periodístico.
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I.BLOGS						
Los blogs son maravillosas herramientas de
comunicación entre periodistas y su audiencia. Los
autores pueden subir sus “post” (“postear” algo es
subirlo al blog, o publicarlo, mediante “entradas”).
La creación de blogs es mucho más sencilla de lo que
puede imaginarse. Basta con disponer de una cuenta
de correo, registrarse en una plataforma que ofrezca
ese servicio y comenzar a publicar “entradas”.
La creación de blogs es mucho más sencilla de lo que
puede imaginarse. Basta con disponer de una cuenta
de correo, registrarse en una plataforma que ofrezca
ese servicio y comenzar a publicar “entradas”.
Las más populares en español son:
www.blogger.com
www.wordpress.com
www.tumblr.com
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a) BLOGGER

Lo mejor que tiene Blogger es la sencillez
de su plataforma. Cualquier persona puede
disponer de su propio blog, sin que se requieran
conocimientos específicos en la materia. Además,
proporciona una gran variedad de recursos para
ser añadidos a las plantillas de diseño que la
plataforma ofrece como predeterminadas.

Asimismo, cualquier propietario de un dominio blog
puede cambiarlo por un .com, haciendo la URL más
accesible para la audiencia. Para hacer esto, sólo
basta ingresar a www.blogger.com con los datos
de usuario y contraseña, y luego, desde la opción
“Configuración”, se selecciona el tipo de dominio
deseado a través de la sección “Publicación”. Allí, hay
un área de opciones avanzadas que permiten decidir
el tipo de URL deseada, haciendo clic en donde dice
“Dominio Personalizado”.

b) WORDPRESS
Wordpress no sólo es una plataforma para creación
y administración de blogs, sino que además es un
sistema de gestión de contenidos.
El enlace http://es.wordpress.com/ es el que permite
el hosting gratuito de blogs, mientras que http://
wordpress.org/, es el que corresponde a su sistema
gestor de contenidos que, previa descarga, puede
utilizarse no sólo para la administración de blogs, sino
además de sitios web. Es open source: software de
licencia libre al que se le puede modificar su código.
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Las causas de su singular crecimiento son, entre otras,
su gran versatilidad en cuanto a la calidad y cantidad
de recursos que ofrece, así como la comunidad de
desarrolladores que ha contribuido a su popularidad.
En principio, el posting gratuito está configurado
para tener un blog por sitio pero también es posible
administrar varios desde una misma cuenta. Su oferta
de plantillas, denominadas en inglés Themes, es de
las más completas.
.

c) TUMBLR

Tumblr, no es nada menos que otra plataforma de
interacción con gente conectada a Internet que
quiere mantener una actualizada y activa vida en
los medios a través de fotos, videos, chats, links e
incluso videos, todo eso que te gusta de la Internet
registrado en un solo lugar.
Ésta Red Social incorpora el muy usado sistema
denominado microblogging que consiste en
compartir a través de palabras o frases cortas
informaciones de otros bloggers que nos gustan, nos
interesan e incluso hacer reblog (publicar en nuestros
blogs) los artículos más resaltantes.
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¿Cómo Bloggear?
Empiece un blog

Comente en los blogs de otras personas

Empezar un blog parecerá algo mundano para
muchos de ustedes. Pero como siempre digo,
empezar a escribir un blog con compromiso y
cierta regularidad, lo hace más inteligente.

Particularmente con blogs de temas similares al
suyo. En el casillero para los comentarios, siempre
tipee el nombre y la URL de su blog, esto permite
que cualquiera que lea su comentario, haga clic en
su nombre y vaya a su blog, trayéndole más lectores.
Los posts de su blog deben ser cortos. Alrededor
de 300 palabras es suficiente para la mayoría de los
posts. Si no, utilice un subtítulo o “leer más”.

La ventaja para los periodistas que necesitan
ponerse al día y aprender nuevas habilidades para
el mundo digital, es que tener el compromiso
con el blog lleva al blogger a buscar nueva
información. Es como rendir una materia libre
en lugar de presenciar una clase. Si asiste a clase,
cuando su vida se complica abandonará.
Algunas personas abandonan sus blogs,
por supuesto. Pero aquellos que hacen un
compromiso y se aferran a él pronto se darán
cuenta de que el blog los conecta con nuevos
desarrollos y espíritus afines de una forma que
nunca anticiparon.
Ahora, antes de meterse en el meollo, la clave
de tener un blog que te haga más inteligente
es llegar. Un blog nunca debe ser visto como
un envase de tu postura personal. Los blogs son
un gran vehículo para compartir información
y conocimiento, y compartir viaja en las dos
direcciones.
Un blog es un nodo en una red gigante de nodos,
con un ser humano detrás de cada nodo. Su blog
le permite ver y ser visto, pero sólo si lo hace con
el espíritu de compartir y conectar.
Estas dos prácticas son esenciales:
Enlace hacia afuera. Esto es, enlace a otros posts
de otros blogs. No sólo a blogs, sino a posts
individuales. Esto lo hace visible a otros bloggers
y también -vía trackbacks- a otros lectores de
blogs.
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Comente en los blogs de otras personas
Ud. puede bloggear acerca de lo que lo apasiona,
pero si Ud. está leyendo esto es porque quiere
mejorar sus habilidades y herramientas on line.
Le sugiero que elija un tema más personal. Aquí
algunos ejemplos:
MULTIMEDIA REPORTER: Ron Sylvester tenía 40 años
cuando comenzó este blog para cronicar su propia
experiencia de aprendizaje on line y multimedia.
Aunque dejó de escribir en este blog y se pasó a este
otro (another one) en el 2007,
Multimedia Reporter todavía es un excelente
ejemplo del diario de un periodista aprendiendo
nuevas habilidades y prácticas.
MERANDA WRITES: Otro blog de una reportera,
perode una generación más joven.
Meranda Watling empezó este blog casi al mismo
tiempo que comenzó su primer trabajo de tiempo
completoen un diario (en Indiana) derecho desde la
Universidad (Kent State). ¡Me encanta este blog!
Me parece mejor que muchos libros que demuestran
cómo ser un periodista.

- Regístrese en WordPress.com (no podrá cambiar
su nombre de usuario después, así que elija bien)
THE LINCHPEN: Los estudiantes de periodismo
escriben blogs también, y la calidad y contenidos
varían ampliamente (como es de esperar). Este
blog de Greg Linch, que estudia en la Universidad
de Miami, es consistente, interesante y de tono
profesional. Hizo crecer visiblemente a Greg y espero
que le ayude a conseguir un trabajo cuando llegue
el momento.

Cómo empezar a bloggear

- Empiece un nuevo blog y asígnele una a URL (ej.
miblog.wordpress.com); esto tampoco puede
cambiarse después, así que lo que elija para
“miblog” importa mucho.
- Lea Getting Started si se siente nervioso
- Modifique los seteos (Settings) (cambie el título
del blog, etc.; muchas cosas pueden cambiarse en
cualquier momento)
- Elija un tema (cómo se verá el blog); lo puede
cambiar tanto como quiera (cool!)
- Escriba su primer post y publíquelo.

Recomiendo WordPress.com por sobre todas
las otras plataformas gratuitas de blogging, por
varias razones. Una de las grandes razones es el
gran número de tutoriales, lecciones y soporte (un
ejemplo: a one-minute video que muestra cómo
guardar un borrador de un nuevo post).
Mire este resumen de rasgos técnicos de WP (WP
features) si necesita convencerse.
Sólo vaya y haga clic en el gran botón azul que dice
Sign Up Now! (no puede ser más fácil.). A modo de
sumario, estos pasos tan simples como es posible:

- Borre el post “Hello World!” que le da Wordpress
- Edite su nuevo post y agregue un hipervínculo,
luego actualice el post.
_ Pruebe el link en su blog. ¿Funciona? Si no
funciona vuelva al escritorio y arréglelo.
_ Personalice su menú lateral con widgets. ¡Esto es
divertido!
Los recursos para bloggers que usa WordPress.
com incluyen how-to videos, en el blog oficial
WordPress.com blog, y, lo mejor de todo: el sitio
oficial de soporte (the oficial support site). Si escribe
su pregunta en una gran caja de búsqueda que se
encuentra en la parte superior del sitio, le traerá una
clara respuesta para casi cualquier pregunta (confíe
en mí, lo usé muchas veces).
Se viene el fin de semana. ¿Por qué no tomar
unadeterminación de año nuevo y empezar un nuevo
blog? ¿Qué está esperando? No hay demasiada
ciencia. Cualquier periodista puede hacerlo.
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Agregue fotos
a su blog
La mayoría de las plataformas de blogging (ej.
WordPress, Blogger, TypePad — curioso acerca
de las plataformas más populares? Lea esto (Read
this)- hacen muy fácil insertar una foto.
Entonces, ¿qué hay para aprender? Primero,
necesita saber cómo insertar una foto en su
propio blog. En la mayoría de las plataformas,
encontrará un pequeño botón o ícono arriba del
área donde escribe su post. En WordPress, por
ejemplo, Ud. verá las palabras “Upload/Insert,” e
inmediatamente a la derecha de esas palabras un
título rectangular que dice: “Add an Image.”
El siguiente paso implica una decisión: ¿subirá
una foto desde su computadora o copiará la URL
de una foto que ya está on line?

Si está logueado a Flickr,
vaya a una foto individual
y haga clic en el link “All
Sizes” arriba de la foto (see
example). Ud. irá a una
página que le provee un link
directamente a la foto, no a
la página web que contiene
esa foto.
Necesita tener la URL que
apunta directamente al
archivo de foto, vea abajo del
número 2 abajo. El nombre
del archivo terminará en .jpg
porque es el formato de un
archivo de imagen.
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Ud. puede elegir subir una imagen de su computadora
como la forma más fácil de hacerlo. Pero considere:
¿dónde estará cargada esa foto? ¿Quién controla
el almacenamiento de ese archivo de imagen? Y
si alguna vez en el futuro quiere mover su blog de
plataforma, o simplemente a una nueva URL, ¿qué
va a pasar con las imágenes cargadas en su blog
original? Estas preguntas son importantes si Ud. Es
fotoperiodista.
Entonces, le sugiero que tome el control del
almacenamiento de sus fotos on line y suba sus fotos
a un espacio en la web que pueda controlar. Entre
muchas opciones, le sugiero que cree una cuenta
en Flickr – (make an account on Flickr)- puede subir
fotos, escribir títulos y organizarlas en una cuenta
gratuita u obtener opciones adicionales por una

El Código de
Inserción:
herramienta para
integrar contenidos
de redes sociales a
blogs y páginas web
La mayoría de las herramientas citadas en este
capítulo posee la particularidad de ofrecer, para cada
archivo compartido, un enlace Web y un elemento
conocido como Embed Code o Código de Inserción,
mediante el cual es posible “pegar” esa información
en el post de un blog.

Hoy día, si queremos
incrustar
un
contenido en un
post del blog o en el
procesador HTML de
nuestra página web,
podemos crear un
código de inserción
a partir de una URL.
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ParecidaEmbedit: http://embedit.in/
Sirve a ese propósito; requiere registración previa,
salvo para quienes tienen cuentas en Google o
Yahoo.
Los códigos de inserción proporcionan
información en un formato estándar aunque
el mismo puede ser modificado. Por ejemplo,
si en Blogger se quisiera añadir video en una
columna lateral, el tamaño que ofrece el código
de inserción más pequeño de You Tube es
demasiado grande y la incrustación daría como
resultado una pantalla por fuera de los márgenes
del blog. Para corregir esto, hay que modificar el
tamaño del archivo.
Estas dimensiones corresponden al ancho (base)
y alto del video.
Ejemplo Código de Inserción: (Tamaño más
pequeño de You Tube)
Para el video:
http://www.youtube.com watch?v=BCAbZBDwMPc
Le corresponde el Código de Inserción (Embed Code):
<object width=”320” height=”265”><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/
BCAbZBDwMPc&hl=es&fs=1&”></param><param
name=”allowFullScreen”
value=”true”></
param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.
com/v/BCAbZBDwMPc&hl=es&fs=1&” type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always”
allowfullscreen=”true” width=”320” height=”265”></embed></object>
Nótese que en rojo aparecen dos secuencias
numéricas, 320 y 265, que se repiten al principio y
al final del código. Para que la vista del video sea
más pequeña, una vez incrustado en un blog o
página web, se deberán modificar esos números
proporcionalmente, de forma de no afectar la
calidad de la imagen.
Aplicando una sencilla regla de las proporciones:
320 ------------ 265
220------------x: (220 x 265) / 320: 182
Deberá reemplazarse entonces el 320 por el 220 y el 265 por el 182, en cada una de las dos secuencias
numéricas, procurando no alterar ningún otro componente del código.
En la misma línea que Embedit Aelabs: http://aelabs.net/flash/ es una opción para tener en cuenta, para
obtener un código de inserción, cuando se manejan archivos en Flash.
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Video
conferencia
gratuita

BoostCam, http://www.boostcam.com/, ofrece sin
costo servicios de video conferencia. Lo interesante
de este recurso es que no requiere instalación y
es gratuito. Una vez que se inicia la aplicación, el
sistema generará la ruta de acceso que debemos
enviar a la persona con la que queremos hablar,
incluso se puede elegir el modelo de cámara que
deseamos utilizar.
Sin embargo, Skype, http://www.skype.com/intl/
es/, sigue siendo la opción más usada, aunque
requiere descarga, pero es gratis y muy sencillo de
usar.
Existe una aplicación de libre uso, http://
voipcallrecording.com/MP3_Skype_Recorder, que
permite grabar las conversaciones de Skype, lo cual
puede ser útil cuando se entrevista a una fuente
usando el recurso de la videoconferencia, aunque
sólo funciona en el entorno Windows.
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Algunos cambios que afectaron el escenario
mediático podrían resumirse en estos tópicos:
1- Los medios fueron creados para sobrevivir en
un escenario de escasez de información; no para la
“sobre abundancia” de información.
2- El cerebro humano está cambiando; se desarrollan
nuevas habilidades: la visión en la pantalla, la
creación de destrezas, como la lectura de URLs.
3- En el pasado, los dueños de medios tenían el
control total de los contenidos que llegaban a las
audiencias. Ahora ese poder lo comparten con los
ciudadanos. Las personas con intereses comunes se
organizan en redes. En medio del caos, los medios
parecieran estar perdiendo poder y control.

La Web 2.0 marcó la interactividad y dio la
aparición de las llamadas Redes Sociales. Con la
puesta en línea de servicios como YouTube, www.
youtube.com, Flickr, www.flickr,com, o SlideShare,
www.slideshare.net, los usuarios comenzaron a
generar contenidos; en el primer caso, videos; en
el segundo fotografías y en el tercero archivos
PowerPoint, aunque ahora YouTube permite
subir otros formatos como audio y Flickr videos.
Estas plataformas sirven para alojar documentos
en distintos formatos, pero también permiten
la comunicación entre usuarios, el posteo de
comentarios, la formación de grupos y todas
aquellas aplicaciones que crean condiciones
adecuadas para la creación y formación de redes
sociales: personas comunes conectándose entre
ellas, sobre la base de intereses comunes. Los
contenidos de la web se “socializaron” y dejaron
de ser monopolio de los comunicadores. Los
ciudadanos se integraron a estas plataformas
mediante una simple suscripción vía correo
electrónico.

4- La publicidad está dejando de ser condicionante
de los contenidos, aunque el problema persiste. Es
por eso que periodistas independientes se lanzaron
a contar historias mediante blogs y sitios web, con
fuerte presencia en las redes sociales, donde tienen
contacto directo con sus seguidores, amigos y
contactos. Un escenario antes impensado hoy se
visualiza claramente: ya no hay modo de mitigar,
atenuar, ni pensar siquiera en ocultar noticias de
interés social. Aquellos contenidos que la gente
común considere conveniente compartir serán
difundidos mediante las redes sociales: videos, fotos,
información.
5- El uso de la telefonía celular cambió el modo de
transmitir datos, elementos básicos en la elaboración
del reportaje.
6- El periodismo pierde centralidad. Durante el último
Foro de Austin (*), celebrado en septiembre de 2009
en el campus de la Universidad de Texas y organizado
por el Knight Center(**), su director, Rosental Alves
(***), dijo que lo que antes se conocía como Mass
Media, ahora está evolucionando y adaptándose al
nuevo ecosistema emergente.
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Facebook www.facebook.com

Facebook es una caja de sorpresas. Uno nunca
sabe con qué grupo o persona se encontrará.
En esta red social existe mucha interacción con la
audiencia, es muy indispensable que el periodista
posea una cuenta. Los lectores, oyentes,
televidentes, dejan de ser rostros anónimos,
pasan a ser personas de carne y hueso con las
cuales podemos comunicarnos en tiempo real.
Además, la presencia de reporteros en esta red
social causa un impacto directo en el trabajo
cotidiano; no solamente porque dentro de
Facebook podemos encontrar fuentes de consulta
interesantes, sino porque los contenidos de otros
usuarios pueden constituirse en el disparador
para el hallazgo de una primicia.
Dentro de la red, la gente se organiza. Existen
páginas personales, pero también de ONGs, de
compañías, de políticos, de empresas de
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comunicación sin distinción: allí están The New York
Times, www.facebook.com/nytimes, pero también
para aquellos medios pequeños o hiperlocales
como es el caso de Solo Local, www.facebook.com/
sololocal.

En realidad, la cantidad de seguidores no importa
tanto como el nivel de intercambio entre los
miembros. ¿De qué serviría tener 30.000 seguidores
en Facebook si nunca interactúan entre sí? Es mejor
en ese caso formar parte de una comunidad más
pequeña, pero con mayores niveles de comunicación
interna entre sus miembros.
Los medios tradicionales deberían prestar especial
atención a lo que ocurre en las redes sociales como
Facebook. Lo mismo que en otras redes similares que
citaremos más adelante en este mismo capítulo, las
personas dejan en claro su necesidad de manifestarse
en contra de injusticias o a favor de causas nobles:
ese contenido, incluido lo que se cuenta dentro de
las redes sociales, es como pan caliente para los
periodistas.
Por ejemplo, la Marcha Mundial por la Paz, http://
www.theworldmarch.org, es una iniciativa de
Mundo sin Guerras, http://www.mundosinguerras.
org, organización internacional impulsada por el
Movimiento Humanista, que trabaja desde hace 15
años en el campo del pacifismo y la no-violencia.
Para la convocatoria se usaron varios canales de
comunicación: uno de los más importantes fue
Facebook. En este enlace: http://www.theworldmarch.
org/index.php?secc=link&orden=&quelink=FBK se
ve la lista completa de grupos promotores de esa
iniciativa en esta popular red social, tanto a nivel
internacional como en distintos países. Y fue un
éxito: hay miles de seguidores en todo el mundo.
La Marcha partió en octubre de 2009 desde Nueva
Zelanda, pasó por Colombia y prevé llegar a
Argentina en enero del 2010.
El impacto de las redes sociales no solamente se da
en el marco de organizaciones internacionales o en
ciudades importantes de todo el mundo. Aún en
pequeños pueblos o ciudades medianas, los usuarios
de las redes sociales manifiestan la misma tendencia.
En noviembre de 2009, una sequía nunca vista en
la región suroeste de la provincia de Buenos Aires
azotó a varias ciudades, entre ellas Bahía Blanca,
poniéndola al borde de la escasez de agua potable.

Un mes antes, en octubre, varios grupos se
organizaron en Facebook para reclamar soluciones
frente al problema y uno de ellos conserva más
de 20.000 miembros, aún cuando la ciudad tiene
300.000 habitantes.
Uno de los primeros grupos, organizado por un joven
bahiense fue:
http://www.facebook.com/group.
php?gid=160263506871. Lo que ocurrió después fue
que luego este movimiento dio origen a otros grupos
similares, tal como pueden ver en: http://www.
facebook.com/group.php?gid=1g71718296471
Lo que lograron fue movilizar a los ciudadanos
y, además, enviar una petición con fuerza a las
autoridades locales, al punto de haber presentado
un recurso de amparo a la Justicia local para que se
asegure a los vecinos su derecho a disponer de agua
potable.
En ese caso, la información de los grupos abiertos
en Facebook sirvió de soporte para el contenido
y de punto de partida para la obtención de datos
desconocidos por los periodistas, que dieron
origen a varios artículos en distintos medios, sean
pequeños o grandes, como se ve en este artículo de
Clarín: http://www.clarin.com/diario/2008/09/07/
elpais/p-01755000.htm
Es hora de prestar mucha atención a lo que dice la
gente. La mayoría de las fuentes convencionales del
periodismo aún siguen siendo las institucionales.
Los medios de comunicación tradicionales necesitan
adaptarse con rapidez a estos cambios o podrían
quedar fuera de la historia que se está escribiendo.
Puede ver una lista de herramientas para Facebook
en:
1- http://www.facebooktools.com.ar/ (en español)
O dos más completas (en inglés)
2-http://mashable.com/2007/07/31/facebookpowertools-1/
3- http://facebooktools.blogspot.com/
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Twitter (trinar, parlotear) es un servicio de
microblogging gratuito que permite a los
usuarios enviar y compartir entradas cortas,
denominadas “tweets”, no mayores de 140
caracteres. Para enviar estos mensajes se puede
usar la Web, pero también el servicio de mensajes
(SMS) de los teléfonos móviles, hasta programas
de mensajería instantánea o aplicaciones de otros
recursos como email, Facebook o agregadores
de contenidos, a los que nos referiremos más
adelante, en este capítulo. Hay herramientas
además para el envío de documentos extensos,
fotos, videos, audio, etc. Estos nuevos contenidos,
añadidos mediante una URL corta, se muestran
en la página de perfil del usuario y también son
enviadas de forma inmediata a otros usuarios
que han elegido la opción de recibirlas.

No hay reglas y la participación es muy simple,
muy lineal, ofreciendo una increíble ventaja
sobre otras redes, porque hace posible el twiteo
mediante el teléfono celular. Impulsado por el
uso de la telefonía móvil, Twitter se convirtió en
uno de los sitios top del 2009, con cerca de 40
millones de usuarios.

Cuando usted elige seguir a otro usuario de
Twitter, los tweets de ese usuario aparecen en
orden cronológico inverso, en la página principal
de Twitter. Si usted sigue a 20 personas, verá una
mezcla de tweets desplazarse hacia abajo de la
página.

4- DM: Mensajes directos y privados que se
pueden enviar los usuarios entre si

Glosario Básico de Twitter
1- Following: son los usuarios que se siguen.
2- Followers: son los usuarios que te siguen.
3-RT: Re-tweet, reenvío, volver a publicar un
comentario de otro usuario.

5- Reply: Responder a otro usuario.

6- Hashtag:. Palabras claves, a las que se antepone
el signo #. Equivalen a las etiquetas de Flickr y
constituyen un modo de agregar metadatos a los
tweets, para que estos puedan ser categorizados y
en consecuencia, localizados más fácilmente.
Por ejemplo, mediante Hashtags se pueden seguir
coberturas en tiempo real. Cuando ocurrió la
pandemia por Gripe A, el Hashtag #gripeA, fue de los
más populares. En un twiteo un Hashtag hace que el
mensaje se agrupe con otros similares y puede leerse
cuando uno solicita esa etiqueta en el buscador de
Twitter.
7- THOUGHT-STREAMING: “Flujo de opiniones” que
se produce a través de Twitter y que adquiere más
valor si se asocia a un hashtag.
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¿Por qué un
periodista
debería usar
Twitter?

Twitter está relacionado con la inmediatez. Los
periodistas usamos esta red para comunicar
las noticias, novedades o hechos cotidianos, de
manera sencilla y ágil. La presencia en Twitter
también puede ser útil como una forma de
mercadeo de los contenidos que generamos,
ya que permite difundir en tiempo real la
actualización de nuestros blogs, sitios web o
medios en línea.
Es especialmente útil a la hora de hacer circular
noticias de último momento o cuando se requiere
un dato o información sobre cierto asunto. Por
ejemplo, uno puede enviar una pregunta a sus
seguidores: ¿Alguien tiene información sobre X
empresa? Y esperar una respuesta.
Además, los periodistas utilizan esta red para
transmisiones en vivo, independientemente
de la naturaleza del medio. Un congreso, un
recital de música, un partido de fútbol pueden
ser transmitidos a cualquier parte del mundo
en tiempo real desde un teléfono celular. En
este sentido, los teléfonos móviles también se
“socializan” y han desarrollado aplicaciones
que permiten ir actualizando desde la pantalla
de inicio de su teléfono móvil, su estatus y
localización, sin necesidad de entrar a la red
social.
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En un nivel más personal, puede ser una forma de
conectar a los periodistas con sus lectores frente
a un hecho puntual, como puede ser una elección
presidencial. El siguiente es un solo ejemplo de
las muchas elecciones que se vienen siguiendo
o cubriendo usando Twitter: http://twitter.com/
eleccionesdf_09 (elecciones México 2009).

La clave en Twitter no solamente se limita a lograr
un gran número de “seguidores”, sino seguir a las
personas adecuadas, ya que los usuarios de esta
red producen una gran cantidad de información
diariamente. Inicialmente, un periodista puede
buscar, dentro de Twitter, qué personas o medios
de su interés se encuentran registrados y “seguirlos”,
con lo cual la información “viene hacia nosotros”.
Mientras que en Facebook los comentarios de los
usuarios se concentran en estados de ánimo o en
qué cosa se está haciendo en determinado momento
(esto se conoce como LifeCasting), en Twitter los
mensajes más bien se basan en ideas: qué estoy
pensando o qué ideas tengo sobre cierto asunto (se
conoce como MindCasting).
Amén de las diferencias, siempre estamos hablando
de difusión de información. La consultora en Social
Media Dayna Steele, tal como pueden leer en el
enlace: http://www.daynasteele.com/2009/04/29/
ten-things-you-might-want-to-know-about-socialmedia/ (en inglés), sostiene que las redes sociales se
mueven más rápido que cualquier organización de
noticias. Este sistema se retroalimenta, porque en
la medida en que el reportero sigue a los usuarios
adecuados, irá aumentando el número de usuarios
que seguirán al reportero. De hecho, acumular una
masa crítica de seguidores es un hecho que se da con
bastante frecuencia dentro de esta red social.
La cantidad de ciudadanos latinoamericanos en
Twitter está en franco aumento y veremos más usos
concretos dentro del periodismo, en el corto plazo.

¿Quién escribe
en Twitter?
Según estadísticas realizadas por la empresa
Sysomos Inc.,publicadas en la página sysomos.com/
insidetwitter en junio de 2009, un 5% de usuarios
registrados en Twitter eran los responsables por el
75% de la información que se puede encontrar en el
sistema, resultado basado en el análisis de casi doce
millones de cuentas activas.
Entre los usuarios pueden encontrarse adolescentes
contando sus experiencias en el colegio, periodistas
transmitiendo una noticia,astronautas enviando
textos desde una estación espacial, ejecutivos
informando detalles financieros de su empresa,
fotógrafos publicando sus últimas obras, famosos
contando lo que están desayunando... Twitter ofrece
la herramienta, cada usuario es el responsable por
encontrar la mejor forma de utilizarla.

¿Qué se puede
escribir en
Twitter?
Como hemos visto, Twitter nos permite escribir
textos de hasta 140 caracteres en los que pueden
incluirse enlaces de páginas web, dirigiendo a los
lectores a vídeos, fotos o cualquier otro contenido
que deseemos compartir.
Recordemos, Twitter solamente guarda texto, no
almacena vídeos, ni material gráfico. Existe, claro
está, una infinidad de herramientas programadas
para ampliar las funcionalidades ofrecidas por
Twitter, aplicaciones que nos permiten publicar
prácticamente cualquier contenido ofreciendo un
enlace que, ese sí, podremos enviar a nuestra página
personal.
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Publicar fotos
en Twitter

Entre las herramientas más conocidas para
publicar fotos en Twitter se encuentra twitpic.
com, donde podremos subir cualquier imagen
después de identificarnos con los datos de acceso
de Twitter. Después de enviada la fotografía,
podremos enviar automáticamente el enlace a
nuestra página personal. Reconocer cuando un
enlace apunta a una imagen de twitpic es sencillo,
ya que todos ellos empiezan con twitpic.com.
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Publicar videos
en Twitter
Para publicar vídeos existen muchas opciones,
ninguna de ellasespecialmente popular con respecto
a las demás. Dos excelentes opciones son tweetube.
com, que nos ofrece la posibilidad de publicar
enlaces a vídeos grabados desde la webcam, material
de youtube o incluso fotografías, siendo un serio
competidor del ya comentado twitpic.com, y twitvid.
io, más sencillo de usar que el anterior, ya que no
necesita instalar nada en nuestro ordenador al
realizar la grabación del vídeo directamente desde la
página web.

¿Cómo se
divulgan enlaces
en Twitter?

La forma más sencilla de publicar un enlace es
copiarlo directamente en nuestra página, con
el riesgo de que el mismo ocupe más de los 140
caracteres que limitan el texto. Por este motivo se
usan aplicaciones diseñadas para reducir el tamaño
de cualquier dirección web.
Existen muchas opciones para acortar las urls: bit.ly,
tinyurl.com, ow.ly, etc. Bit.ly es, con mucho, el más
popular de todos, ya que el propio twitter lo usa para
reducir el tamaño de las direcciones web divulgadas.
De esta forma una dirección como
wwwhatsnew.com/category/urls-virtuales/ el propio
twitter la transforma en algo más fácil de divulgar,
como bit.ly/M48GR.
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Buscadores de
información
(#Hashtags)
Ya que no todo el mundo clasifica sus mensajes,
siempreencontraremos más resultados buscando
por “Sevilla” que por”#Sevilla”, con lo que hay
que tener precaución a la hora derealizar las
búsquedas en Twitter.
Las etiquetas más utilizadas en Twitter aparecen
siempre en el menú lateral de la página, lo que
nos ayuda a identificarrápidamente cuáles son
los temas más comentados por losusuarios.
Generalmente hacen referencia a grandes
eventosinternacionales,
como
elecciones,
accidentes, atentados, estrenosde cine, etc.
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Podemos usar esa clasificación para tener un portal
que nos permita filtrar los contenidos, ver los perfiles
de las personas que escriben sobre ciertos temas,
colaborar con ciertas categorías y navegar por
etiquetas relacionadas. Eso es lo que hace twubs.
com, por ejemplo, mostrando los textos filtrados
podemos ver lo que los usuarios escriben con una
etiqueta indicada, ver otras etiquetas relacionadas
al tema y escribir textos en nuestra cuenta usando
una de las hashtags ya existentes, añadiendo fotos y
vídeos en caso de desearlo.
Otros buscadores, como twazzup.com, usan las
etiquetas para permitir aumentar el poder de
búsqueda del propio Twitter, mostrando enlaces
relacionados con el texto buscado o incluso imágenes
compartidas por los usuarios.
Si alguna vez nos encontramos con una etiqueta
desconocida y queremos averiguar lo que
representa, podemos acudir a tagdef.com, una
especie de diccionario de hashtags, construido por la
comunidad de usuarios, donde podemos encontrar
las definiciones (en inglés) de muchas de las etiquetas
usadas en Twitter.
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Para comunicarnos con famosos
Ahora que ya conocemos las características
básicas del sistema ha llegado la hora de usarlo
para encontrar y leer información.
Existen muchos tipos de “páginas amarillas” de
usuarios de Twitter en Internet, siendo una de las
más conocidas la existente en la página wefollow.
com.

En WeFollow cualquier personas puede registrarse
en una de las infinitas categorías existentes,
permitiendo a los visitantes encontrar diseñadores,
políticos, profesionales de marketing, arquitectos o
celebridades de cualquier tipo.
Cada usuario muestra la información de la cantidad
de seguidores que tiene, así como del número de
personas que siguen.

Otras aplicaciones de Twitter
Con aplicaciones como www.twinslator.com
podemos escribir el mensaje en nuestro idioma
y enviarlo en cualquier lengua, ya que ofrece un
servicio de traducción instantáneo basado en el
popular translate.google.com de Google.

En caso de estar solamente interesados en
celebridades, podemos consultar la página
www.celebritytweet.com, encargada de registrar
las cuentas de todos los famosos que deciden
registrarse en el sistema.
Si lo que queremos es encontrar a una persona en
particular, podemos usar el propio buscador de
Twitter en la dirección twitter.com/invitations/find_
on_twitter, informando el nombre o los apellidos del
personaje.
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TwitterFall: http://twitterfall.com/
Filtra contenidos y los localiza. En tiempo real,
muestra los posteos conforme un criterio de
búsqueda. Es uno de mis recursos preferidos porque
en cuestión de minutos el reportero puede tener
un panorama bastante claro sobre si se habla o no
acerca de cierto asunto y si se hace, qué se dice o qué
piensan las personas con relación al mismo.
Twitdoc: http://www.twitdoc.com/
Permite subir a Twitter documentos almacenados en
una computadora.
Existen herramientas, como tweetBeep.com,
que nos ofrecen la posibilidad de seguir todas las
conversaciones relacionadas con una palabra o frase
determinada dentro del enorme flujo de información
que se intercambia en twitter. Basta registrarse
eincluir lo que estamos buscando para que tweetBeep
se pongaalerta esperando a que alguien en todo el
mundo comentecualquier cosa relacionada con ello.
Recibiremos por email la información en cuestión.
TweetDeck: http://www.tweetdeck.com/beta/
Programa gratuito que se puede descargar en la
computadora y ofrece varias ventajas: administrar
varias cuentas de Twitter, visualizar y filtrar
información así como integrar la cuenta de Twitter
con la de Facebook. Se pueden crear columnas
temáticas por palabra clave, de modo que podemos
seguir el tema de nuestro interés donde quiera que
sea mencionado. Por ejemplo, si se investiga a un
funcionario del gobierno, se crea una columna con
ese nombre y de ese modo es posible monitorear lo
que se dice de esa persona.

Tweetree: http://tweetree.com/
Herramienta para subir y compartir enlaces o
direcciones web. Otro recurso similar es http://tbuzz.
arc90.com/.
Scoopler: http://www.scoopler.com/
Busca en Twitter en tiempo real. Excelente herramienta
para seguir lo que la gente esta tuiteando sobre
temas que los reporteros están cubriendo. Podrá
sorprenderse con los resultados.
Twittpoll: http://twittpoll.com/
Permite buscar dentro de Twitter asuntos de nuestro
interes o Twiteos sobre determinada persona o grupo
de personas.
GruopTweet: http://grouptweet.com/
Proporciona facilidades para formar grupos dentro
de Twitter.
TwitterVision: http://beta.twittervision.com/
Ubica geográficamente en tiempo real los twiteos a
lo largo del mapa mundial.
YooMoot: http://yoomoot.com/ y TwitterWork:
http://www.tweetworks.com/
Ambos recursos permiten organizar discusiones o
grupos.
TTT: http://tweetthistext.com/
Hace posible compartir un párrafo o selección de
texto extenso, mediante una URL corta.
Twticam: http://twticam.com/
Herramienta para transmitir video en vivo desde una
computadora a través de Twitter.
Simple
Viewer:
http://www.simpleviewer.net/
tiltviewer/app/
Visor Tridimensional de Twitter.
Listiti: http://listiti.com/
Permite crear alertas mediante un servicio ofrecido
por Google, a través del cual se recibe en la casilla de
correo electrónico una notificación cuando un tema
de su interés se menciona en alguna lista de Twitter.
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Otras Redes
Sociales

3- TUENTI: http://www.tuenti.com

1-ORKUT: http://www.orkut.com/About.aspx

Comunidad online con enfoque en la vida social.
Facilita el encuentro con personas que comparten
sus aficiones e intereses, buscan relaciones
amorosas o desean establecer nuevos contactos
profesionales. Para formar parte de Orkut se debe
disponer de una cuenta Google.
Es muy popular en Brasil. Durante las últimas
elecciones en ese país, los principales candidatos,
entre ellos Lula Da Silva, usaron Orkut para hacer
campaña electoral, hecho que concitó el interés
de los reporteros, quienes fueron incorporándose
a esta red y, a partir de su presencia en ella,
lograron descubrir noticias importantes. Hasta
hace poco tiempo se requería una invitación para
ser usuario de la red, pero hoy ese condicionante
ha sido eliminado.
2-MY SPACE: http://www.myspace.com/
Red social que permite, como el resto, crear su
propio perfil y formar su propia comunidad. Es la
competencia directa de Facebook y funciona de
manera similar. Mientras Facebook es la preferida
de los hispanoparlantes, Myspace lo es para los
residentes en Estados Unidos.
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Muy usada por la comunidad española; tiene su sede
en Madrid. Funciona ofreciendo todas las ventajas
de las redes sociales. Comenzó a funcionar en 2006
y rápidamente se convirtió en uno de los sitios más
visitados de España.
4- SONICO: http://www.sonico.com

Red social de acceso gratuito orientada al público
latinoamericano. Los usuarios pueden buscar
y agregar amigos, actualizar su perfil personal,
administrar su privacidad, subir fotos y videos de
YouTube, organizar eventos e interactuar con otra
gente a través de mensajes privados, comentarios,
marcas en las fotos y un servicio de mensajería
instantánea.
A finales del 2009, Sonico reunía a más 43 millones
de usuarios. Periodistas y organizaciones de medios,
así como políticos y organizaciones de la sociedad
civil, tienen presencia activa dentro de esta red.

5- HI5: http://hi5.com/

Red social lanzada en 2003, con un número creciente
de usuarios, la mayoría de América Latina. Es
famosa por su interactividad, pues hace de una
simple cuenta de usuarios una especie de tarjeta de
presentación virtual, presente en 23 idiomas. Hi5 es
líder en varios países latinoamericanos como Perú,
Colombia, Ecuador y los países centroamericanos,
donde periodistas y organizaciones de prensa están
formando grupos y redes que están captando captan
un número creciente de seguidores. Actualmente ha
quedado en el olvido.

6- PHOTOBLOG: http://www.photoblog.com/

Comenzó a funcionar en 2006 como una red social
en formato blog, destinada a compartir la vida e
intereses de sus usuarios a través de fotografías.
Tiene un buscador por etiquetas, lo cual hace más
fácil recuperar información de nuestro interés. El país
con más usuarios latinoamericanos es Chile, seguido
de Brasil.
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RSS: Sindicación
Web
Por ejemplo para el sitio de LA PRENSA: http://
www.laprensa.com.ni/
Cuando navegue por la Web busque el botón
naranja. Ese botón identifica algo que se conoce
como RSS: es una herramienta que hará que la
información llegue a usted, sin que tenga que
salir a buscarla.
El RSS o Feed, es un sistema que permite extraer
información que se actualiza frecuentemente,
como sucede con la que se publica en los medios
digitales.
RSS significa Really Simple Syndication, por sus
siglas en inglés. Lo podríamos traducir como
Sindicación Realmente Simple.
El verbo Sindicar, de origen anglosajón, significa
distribuir información simultáneamente en varios
medios.
Se utiliza para suministrar a suscriptores de
información
actualizada
frecuentemente.
El formato permite distribuir contenido sin
necesidad de un navegador, utilizando un
software diseñado para leer estos contenidos
RSS. A pesar de eso, es posible utilizar el mismo
navegador para ver los contenidos RSS. Las
últimas versiones de los principales navegadores
permiten leer los RSS sin necesidad de software
adicional.
Los lectores/agregadores Feed nos permiten:
-Mantenernos informados sin necesidad de
navegar.
-Distribuir noticias y contenidos de forma
automatizada.
-Mostrar un sumario con las noticias que se
publican en un sitio.
-Organizar los Feeds en carpetas
agruparlos según la temática.
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-Buscar en ellos por palabras claves.

para

El Feed o RSS es: http://www.laprensa.com.ni/rss
Este último enlace se obtiene luego de hacer click en
el botón naranja cuya imagen se ve en esta página. Si
un usuario se suscribe al mismo, se agrega el recurso
a la barra del navegador y haciendo clic en el botón
derecho en la carpeta de “Propiedades” aparece la
URL correspondiente al canal Feed o dominio RSS.
Un medio digital puede tener uno o varios Feeds,
agrupados por secciones.
De ese modo, pueden integrarse contenidos que se
actualizan solos, de manera automática.
De este modo, ya no es necesario que los usuarios
vayamos detrás de las noticias, sino que las noticias
pueden venir hacia nosotros. Y no es lo único:
ahora podemos elegir entre qué tipo de contenidos
queremos recibir y organizar esa información como
mejor nos sea de utilidad.

Marcadores Sociales
Los marcadores sociales son aplicaciones que nos
permiten almacenar links en un sitio web que los
aloja, de modo tal que podamos compartir los
enlaces con una comunidad (o mantenerlos en
privado), así como tener acceso a los marcadores de
otras personas, entre ellos otros periodistas, cosa que
resulta de mucha utilidad. Justamente, el término
“social” aplica porque dentro de cada plataforma

Digg:http://digg.com/

Algunos Marcadores Sociales
Delicious: http://delicious.com/

Es uno de los marcadores “estrella” de la web.
Bastante fácil de usar. Permite, como red social
que es, agregar usuarios al estilo Facebook, así
como consultar los favoritos de otros usuarios y
crear grupos. La bandeja de mensajes facilita la
comunicación. Para ver enlaces de otros usuarios
pero no interaccionar con ellos se puede apelar a la
suscripción de una etiqueta. Permite ver las nubes de
etiquetas de todos, siempre y cuando sean públicas,
ya que hay usuarios que prefieren mantener sus links
en privado.
Dos son los botones que se pueden incorporar a la
barra de herramientas de los navegadores, uno para
acceder a las direcciones almacenadas y otro para
añadir direcciones nuevas.

Mister-wong:http://www.mister-wong.es/

Otra de las “estrellas” en inglés. Básicamente
funciona como red social para compartir enlaces,
almacenando los propios. Los usuarios pueden votar
los enlaces de otros usuarios, con lo cual estos se
hacen populares. Cada usuario puede personalizar su
cuenta, suscribiéndose a los temas que le interesan.
También se pueden almacenar links que contengan
otros formatos, como videos o fotos. Los enlaces
son públicos y pueden ser comentados por otros
usuarios.
Webgenio: http://webgenio.com/

El servicio es bastante sencillo de usar. No tiene
publicidad, al menos por ahora, lo cual suele ser
considerado como una ventaja. Para abrir los enlaces
siempre es mejor posicionarse sobre éstos y con el
botón derecho del Mouse hacer click en “abrir en una
nueva pestaña”. Esto es válido para todos los links.
De esa manera se ahorra tiempo. Permite añadir
una descripción recordatoria al enlace y un nombre
para que se lo identifique aunque casi todos los
marcadores sociales tienen esta particularidad.

Diigo:http://www.diigo.com/
Fue lanzado en alemán en el 2006 y hoy es el líder
del mercado europeo. Está desarrollado en varios
idiomas. Permite el almacenamiento, agregar
etiquetas e incluso se puede crear un directorio.
Bastante sencillo de usar. Como la mayoría de estos
recursos posibilita instalar botones en la barra del
navegador, con lo cual se pueden añadir enlaces
de manera sencilla. Hay que conectarse para poder
añadir links desde ese botón. Esto funciona así para
todos los marcadores sociales. Hay un tutorial en
You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=eyq_
EGzfSAA

No se queda atrás. Es muy innovador y tiene una interfaz
muy amigable. Todas las funcionalidades anteriormente
citadas son viables. Tiene una pizarra de herramientas,
lista de enlaces propios y permite dejar en estado
público o privado los links almacenados. Chat, centro de
mensajes, etc. son otros componentes de la larga lista de
utilidades que presenta.
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III. EL PERIODISMO
CÍVICO COMO
COMUNICACIÓN
1
POLÍTICA
La formación de opinión pública como un
proyecto político dinámico y no como un
resultado contingente dela información, es una
de las ideas centrales del periodismo cívico en
su intento por establecer conexiones reales entre
periodismo y democracia. Esto, que no es otra
cosa que fortalecer el sentido de lo público, lo
hace con un ingrediente particular: el ciudadano.
1 El Periodismo Cívico como Comunicación Política
por Ana Maria Miralles (Julio, 2002)
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Tradicionalmente se ha considerado que el
modelo informativo genera opinión pública,
esto es, que es suficiente con darle datos a las
audiencias para que se considere que en este
modelo unilateral, quien está recibiendo la
información es un sujeto en capacidad de tener
criterios frente a los asuntos de interés público y
de asumir roles activos. Sin embargo, son varios y
contradictorios los puntos de discusión que están
detrás de esta idea :
1) Son los medios y no los ciudadanos, los que
indican cuáles son los temas de interés público.
2) Los ciudadanos son consumidores pasivos de
información.
3) Aunque no hay una relación mecánica entre
la orientación de los mensajes periodísticos y
los pensamientos de las audiencias, los datos
esenciales para tomar posiciones son los
proporcionados por los medios.
4) En sociedades en donde no hay pluralidad
de visiones desde diferentes medios de
comunicación, la formación de criterios entre los
ciudadanos está peligrosa mente homologada
y es difícil hablar de opinión pública.
5)Un modelo montado solamente sobre la idea
de informar lo que sucede, no proporciona las
condiciones para conectar esos temas con los
intereses de la gente, entre otras cosas porque
el ciudadano común se conecta por medio de
valores, emociones, opciones y, desde luego,
también por medio de datos.
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6)Los protagonistas de los hechos en el modelo
exclusivamente informativo corresponden al
perfil de los que hacen noticia :funcionarios o
aquellas personas en capacidad de producir
hechos destacables, por lo general en el campo
científico o en el deportivo, especialmente en
este último. El ciudadano común aparece más
en un rol de víctima y de espectador de los
hechos.

Incluso desde la academia, hasta hace poco el modelo
“comunicativo” que se enseñaba a los estudiantes
en los primeros cursos era el del emisor-mensajereceptor. En esta trilogía, que hoy intenta poner
en tela de juicio el periodismo cívico, descansaba la
formación de opinión pública. Pero, sin mencionar
que no todos los sectores sociales tienen acceso
igual a los medios - algunos ni siquiera lo tienen -,
lo que hay que pensar es que la información por
sí misma opinión pública. Es paradójico que en la
época en que hay más información disponible, esté
más en cuestión el tipo de calidad de vida pública
y de ciudadano que tenemos. El paso del sujeto
informado al ciudadano no era, después de todo, así
de automático.
Crear ciudadanos que en calidad de públicos asuman
un más significativo perfil en la vida pública, es
justamente lo que el periodismo cívico pretende hacer.
Esto no excluye a otros sectores como los expertos,
los políticos profesionales y los funcionarios oficiales.
Es evidente que ningún debate público se podría dar
sin ellos. Simplemente, lo que el periodismo cívico
hace es poner el énfasis en la necesidad de que los
ciudadanos sean vinculados a prácticas deliberativas
mediante las cuales puedan configurar posiciones
que tengan visibilidad e impacto en la escena
pública, en la medida en que mediatizadas entran a
hacer parte de la comunicación política.

Ejemplos de
periodismo
Cívico:
A modo de ejemplos podemos citas los “Proyectos de
la década pasada relatados por Carlos Castilho: “Una
experiencia original es la del TheSpokesmanReview,
un periódico de la ciudad de Spoke, en el Estado de
Washington, que eliminó la sección de los editoriales
y designó dos editores, llamados interactivos, para
ayudar a los lectores a colocar sus opiniones en
formato periodístico.”
“Otro ejemplo es el de TallahasseDemocrat en el
Internet. El periódico, de la capital del Estado de
la Florida, organizó debates entre los lectores y los
miembros de la Cámara de los Diputados, y colocó
el contenido de las discusiones en la red pública y
gratuita de las computadoras, para que la gente
pudiera seguir las discusiones en casa. El número
de personas interesadas creció 200 veces en tres
meses”.”
Otro caso de periodismo cívico que involucro más de
una experiencia se realizó en inmerso en un proyecto
general organizado en Perú. Se buscó involucrar
directamente al periodismo en la solución de alguna
problemática concreta de una comunidad. Es así que
luego de identificar la problemática de cada lugar,
limpieza pública, en Picota y Tarapoto en San Martín,
accidentes de tránsito en Iquitos, delincuencia en taxis
en Arequipa, seguridad ciudadana en Pacasmayo,
conflictos entre transportistas y pasajeros en Cusco,
entre otros. Se aplicó un proyecto de periodismo
cívico el cual se desarrolló de la siguiente forma. http://www.calandria.org.pe-

Para promover la participación del público se
habilitaron diversos mecanismos como encuestas,
consultas ciudadanas, líneas telefónicas y correos
electrónicos, así como intervenciones en el espacio
público mediante Caravanas Ciudadanas y
conversaciones ciudadanas en diversos puntos de
cada ciudad.
Una vez recogidos los aportes de la comunidad,
se recogieron y sistematizados en una Agenda
Ciudadana la cual fue entregada a las autoridades
involucradas, entre ellos. Alcaldes distritales o
provinciales, o la Policía Nacional, el Ministerio
Público, la Defensoría del Pueblo.
Este tipo de proyecto que involucra directamente al
periodismo en la solución de alguna problemática
concreta de una comunidad. Logrando que el
receptor de la información ya no sea un mero sujeto
pasivo sino que se transforme en un sujeto activo, en
pos de una mejora de su sociedad. Estableciéndose
de esta forma un nexo entre la sociedad y las
dirigencias sociales que a través de este sistema traen
a la agenda política temas que de no mediar este tipo
de participación activa no estarían presentes.
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Periodismo
cívico en Redes
Sociales
(Ejemplo)
En Yakarta, capital de Indonesia, hace unas
semanas fue visto el ministro indonesio
de Servicios Sociales, SalimSegaf Al-Jufrie,
conduciendo su automóvil por un carril exclusivo
para autobuses. Un ciudadano captó una imagen
con su teléfono celular y la colgó en la red social
Twitter, donde fue vista por más de 10,000
personas. Muchas descargaron su ira por la
flagrante infracción de la ley.
El ministro, que era tan seguidor de las nuevas
tecnologías como sus acusadores, utilizó Twitter
para pedir perdón y asumir la responsabilidad de
lo ocurrido. Al día siguiente, Al-Jufrie se presentó
en una comisaría y recibió una multa equivalente
a US$ 55 dólares.
Fueron los ciudadanos y no los medios de
comunicación los que denunciaron que había
roto una regla de tránsito, un ejemplo de
periodismo cívico y del poder que han logrado
Facebook, Twitter y otras redes sociales.
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