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ABST
TRACT:

El us
so de los blogs parra el perio
odismo alte
ernativoab
borda lo fasscinante qu
ue
resulta optar por
p
el cam
mino de lo
os blogs como
c
una manera de ejercerrla
comunicación colectiva a través de
e canales no
n conven
ncionales. Para
P
ello se
s
reseñan aspecto
os determin
nantes com
mo el surgim
miento de Internet,
I
la incursión de
d
los blo
ogs -su con
nceptualiza
ación y classificación- y paralelam
mente se ab
borda el tem
ma
de la
as generac
ciones hum
manas y su
u relación con el In
nternet, a partir de su
s
nacim
miento y ap
parición en
n el denom
minado cibe
erespacio. Establecidos los blogs
alternativo
como un sitio prropicio para
a realizar periodismo
p
o –siempre y cuando se
respe
eten códigos éticos, té
écnicos y morales-,
m
se
e recomien
ndan de forrma didáctica
las pa
autas para la
l escritura
a en la Web
b, a más de insistir en las estrateg
gias de cóm
mo
realiza
ar buen periodismo co
on esta herrramienta.
PALA
ABRAS CLA
AVES
BLOG
GS, GENE
ERACIONES
S, INTERN
NET, PER
RIODISMO, GUÍAS DE
D BLOG
GS,
ESTÁ
ÁNDARES DE
D LETUR
RA, PUNTOS DE LOS BLOGS.
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INTRO
ODUCCION
N:

El pre
esente trab
bajo redesccubre la im
mportancia que posee
en los blog
gs como un
na
alternativa de realizar perio
odismo ciud
dadano. Así, tras aborrdar el tema
a del Intern
net
n los blogs, su inicio y clasificació
ón,
y sus orígenes y luego concceptualizarr el qué son
se an
nalizó la aparición de las distinta
as generaciiones de pe
ersonas y la
l simpatía
ao
antipa
atía que tie
enen con la web, pa
artiendo de
e la fecha de su naccimiento y la
aparicción del Inte
ernet.
Recon
nocidos pe
eriodistas del
d medio que
q
poseen
n un blog, confirman mediante la
aplica
ación de la técnica de la entrevissta, la impo
ortancia de realizar pe
eriodismo por
p
medio
o de las “b
bitácoras”. Ellos, y autores
a
de libros rela
acionados con
c
el tem
ma,
recom
miendan cie
ertas pautas con las que
q se deb
be escribir en
e la platafforma digital,
que en
e muchos aspectos
a
se
e distingue del medio impreso.
El pre
esente tem
ma es una guía para los jóvene
es egresados y estud
diantes de la
escue
ela de Com
municación Social, parra ofrecer una
u manera
a diferente de ejercer el
period
dismo conttemporáneo
o. Hay que
e destacar que es el propio Esstado el qu
ue
garan
ntiza en la nueva Con
nstitución aprobada
a
e 2008, en
el
n la Sección Tercera,d
de
Comu
unicación e Informació
ón, artículo 16 numera
al 2, el uso
o y acceso a las nuevas
tecnologías:
-

s personass en forma individual o colectiva tienen
t
derecho a:
“Todas las
o El

acceso

universal

a

las

tecnologíass

de

infformación

y

com
municación
n”.
En esste mismo cuerpo
c
lega
al, en el artíículo 18 num
meral 1 se dice que:
-

“Todas las
s personass, en forma individual o colectiva tienen dere
echo a:
o Buscar, recib
bir, intercam
mbiar, prod
ducir y difundir inform
mación vera
az,
portuna, co
ontextualiza
ada, plural, sin cen
nsura previa,
verrificada op
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ace
erca de lo
os hechoss, acontecimientos, y procesoss de interés
gen
neral, y con
n responsabilidad ulterior.”
Enton
nces inferim
mos que si bien
b
los blo
ogs permite
en realizar un
u periodism
mo diferentte,
esto no
n nos exim
me de mane
ejar con ca
autela las publicacione
es que será
án divulgadas
en estos sitios.
Aspecctos fundamentales de
d un nue
evo campo
o que cada
a día crecce más y su
conoccimiento es ineludible para todo futuro
f
comu
unicador so
ocial.
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CA
APITULO I
LO
OS BLOGS
El pre
esente capíítulo partirá
á explicando la historia del Intern
net, para lu
uego llegar al
área de nuestrro estudio que nos remite a los blogs,, estructura
a, conceptto,
clasificación y ap
parición.

1.1 La
a Historia del
d Interne
et.
Mucho se habla
a de Interne
et, sin emb
bargo es diffícil definir apropiadam
mente lo qu
ue
este término
t
aba
arca, puede parecer un poco va
acuo conoccer esta de
efinición pe
ero
cabe recalcar qu
ue el 24 de octubre de
e 1995, “Fe
ederal Netw
workingCou
uncil” es decir
el Co
onsejo Fede
eral de la Red, acuñó: “…Intern
net hace re
eferencia a un sistem
ma
global de inform
mación que está relaciionado lógicamente por
p un único
o espacio de
d
direccciones glob
bal basado
o en el pro
otocolo de Internet…, es capaz de soporttar
comunicaciones usando el conjunto de protoco
olos TCP/IP o sus exxtensiones u
otros protocolos compatible
es con IP, y emplea, provee, o hace accessible, privad
da
o púb
blicamente,, servicios de alto nivel
n
en ca
apas de comunicacio
ones y otras
infrae
estructuras relacionada
as…"(Leine
er, Barry; Cerf, Vinton et al, 22)
En lo que refierre a la histtoria del In
nternet, deb
bido a la gran
g
cantidad de textos
existe
entes, el prresente sub
btema ha sido basad
do en el lib
bro “La Din
námica de la
Comu
unicación Masiva:
M
los medios en
n la era dig
gital”, el missmo que aporta
a
que la
aparicción del Intternet se re
emonta a inicios de la década de
d 1970, to
odo inició en
e
Estad
dos Unidos, en el am
mbiente circculaban efe
ectos de la
a guerra fríía, el ataqu
ue
nuclea
ar estaba en
e el prese
ente en el Departamen
D
nto de Defe
ensa del pa
aís del Nortte,
por lo
o que busc
có una manera para disminuir su
s vulnerab
bilidad cibe
ernética y de
d
comunicación.
e
en
n informática del dep
partamento
o de defensa descen
ntralizaron su
Los expertos
inform
mación interconectan
ndo todas sus com
mputadorass, la info
ormación se
AUTOR
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conce
entraba en un paquette denomiinado proto
ocolo de In
nternet, que
e contenía la
direccción de la
a computa
adora destinataria, lu
uego las mismas co
omputadoras
enviaban el paq
quete, esta
a fue una gran
g
ventajja por lo que si una parte de las
computadoras re
esultaba avveriada o atacada, el resto podía
a seguir fun
ncionando de
d
forma
a normal, es
ste sistema
a desarrollado por el pe
entágono se
s llamó Arp
panet.
Los primeros
p
us
suarios de esta red eran
e
científicos y expe
ertos en tecnología, sin
s
emba
argola “NatiionalSciencceFundation” que se encontrab
ba conectada a la re
ed,
creó algunos
a
centros de su
upercomputtación para
a las Univerrsidades de
e los Estados
Unido
os, pero so
olo se con
nstruyeron cinco cen
ntros, debid
do a los altos
a
costo
os,
obviamente Arpa
anet era la opción máss válida para realizar la
l conexión
n pero debid
do
a varios problem
mas la “NattionalSciencceFundatio
on” creó su
u propio sistema basad
do
en el protocolo de Internett y enlazo todos
t
los eslabones
e
d las rede
de
es regionales
creando una con
nexión a un
na gran com
mputadora, de esta manera surgió lo que hoy
conoccemos com
mo Internet.
Los estudiantes
e
, científicos y empleados del gobierno
g
tu
uvieron accceso a estas
superrcomputado
ores, la información
i
n empezó a incrementarse de mane
era
impre
esionante, pues
p
esta re
ed también
n servía com
mo un enla
ace alternativo en dond
de
los científicos de
d Estadoss Unidos compartían
c
n información. Si bie
en la red se
empe
ezaba a exp
pandir, se puede reca
alcar que lo
os usuarioss poseían un
u gran nivvel
técnicco, en otras
s palabras no
n era tan accesible.
a
Varioss profesion
nales, incluidos los pe
eriodistas, se
s dieron cuenta
c
del potencial de
d
esta red
r y el tráffico en esta se intensifficó.
En esste texto encontramos tres aspecctos que cattapultaron el
e uso de In
nternet:
•

El surgimiento
o del www
w en 1990, ingenieross de Suiza
a crearon un
u

co
onjunto inte
erconectado
o el de co
omputadora
as en la re
ed que usa
aba elmism
mo
pro
ograma de comunicacción, en estte programa
a se aprove
echó el hipe
ertexto

Un
na

he
erramienta de navegacción que une un docu
umento electrónico, te
exto o grafica
co
on otro, de modo
m
que crea
c
una re
ed virtual de
e paginas.
AUTOR
R:
JORGE
E ISAAC CON
NTRERAS AM
MBROSI.

11

UNIVERSIDAD DE CUENCA

•

El segundo
s
he
echo suced
dió en 1993
3 con la cre
eación de herramientas

de
e uso senc
cillo que de una u otra
o
manera
a estimularon el creccimiento, así
a
ten
nemos el surgimientto del prim
mer explorrador deno
ominado

Mosaic, qu
ue

reccuperaba, determinab
ba en que consistía y finalmente
e configura
aba para qu
ue
ap
parecieran en
e la panta
alla, tenía buena repre
esentación gráfica
g
que
e facilitaba su
usso.
•

El tercer
t
elem
mento fue el motor de búsqueda que selecccionaba en el

Intternet térm
minos selecccionados por el usu
uario, los resultados estaban de
d
accuerdo con los criterioss del que ejjecuta la bú
úsqueda.
Otro punto
p
funda
amental exxtraído del texto: “Histtoria del Internet”, hacce referenccia
al año
o de 1972
2, en donde
e por primera vez se
e introdujo la “primerra ‘aplicació
ón
estrella’: el corre
eo electrónico”. (Leinerr, Barry; Ce
erf, Vinton et
e al, 4).
De ahí
a
en ade
elante con
ntinúo su desarrollo; actualme
ente gracia
as al corre
eo
electrrónico un mensaje puede
p
reco
orrer el mundo en cuestión
c
de segundo
os,
facilita
ando la com
municación, área de trrabajo de lo
os periodistas.

1.2 Historia de los
l Blogs.
os hechos que preced
dieron la aparición
a
de
e las bitácoras o blogs
Varioss fueron lo
como los conoce
emos hoy en
e día, pero
o “los blogss aparecierron por prim
mera vez co
on
ágina “Wha
at´sNewPage”, que apareció en
e 1993, y en 199
94 con“Links
la pá
fromth
heUndergro
ound”, de Justin Halll. Así lo determina
d
Fumero Antonio
A
en el
“Abeccé de los Bllogs”.
Sin

embargo

la

brech
ha

tecnoló
ógica

que
e

existe

en

nuestros

países

americanos
s, no perm
mitió un de
esarrollo tan temprano de las denominad
d
latinoa
as
bitáco
oras. Es de
ecir: “En la historia de
e la blogosffera hispan
na se obserrva el mism
mo
retrasso histórico queen el mundo
m
anglosajón en la
l adopción
n de nuevass tecnologías
e Inte
ernet” (Fumero, 1) es así
a que son
n siete año
os de difere
encia los qu
ue separan la
AUTOR
R:
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aparicción del primer sitio anglosajón en ser considerad
do como una
u
bitácorra:
“What´sNewPag
ge”, y del primero en español
e
“Ba
arrapunto” surgido
s
en 1999.

En lo que refierre al términ
no “Weblog
g” “…fueaccuñado en diciembre de 1997 por
p
JornB
Barger. Dad
do que la
a primera acepción (weblog)
(
r
recuerdaal
nombre por
p
defecto que se asigna al fichero do
onde se registran las visitas en
n un servid
dor
web,sse prefirió la
a versión más
m corta (b
blog). Con el tiempo, en 1999, Peter
P
Merho
olz
propu
uso

la

fra
ase“we

bllog”

(

7)),

inaugurando

la

utilización

del

verb
bo

“blogu
uear”.(Fumero,3).
“Los weblogs
w
so
on el primerr género na
ativo de la Web. El pio
onero fue precisamen
p
nte
el sitio ‘What'snew in '92’ publicado por Tim Be
erners Lee desde ene
ero de 199
92,
para divulgar
d
las
s novedade
es del proyyecto World
d Wide Web
b que impu
ulsaba desd
de
Gineb
bra”.(Orihue
ela, Santos, 2).
Para Juan Varela autor del artícullo “Periodismo 3.0, la socializzación de la
inform
mación” varrios son loss hechos que
q
catapultaron el Blog, en el año 1999 se
produ
ujeron vario
os hechos que dese
encadenaríían el fenó
ómeno de blog en el
Intern
net, el año comienza
c
c la prime
con
era página dedicada a los blogs:: “Eaton Web
We
Portall”, en julio aparece Pitas
P
la priimera herra
amienta Web
W
para la
a publicació
ón
perso
onal en estte formato, el más importante
i
fue la ap
parición dell servicio de
d
publiccación de Blogger
B
que
e es totalme
ente gratuito
o.
Y recalca que en
e lo que re
efiere al pro
oceso hisp
pano se pue
ede notar cierto
c
retraso
histórrico en rela
ación al anglosajón, como
c
se menciono
m
an
nteriormentte, y en essto
coinciide con Fu
umero Anto
onio. El prim
mer serviciio de alojamiento de bitácoras en
e
españ
ñol fue Blog
galia lanzad
do en enero
o del 2002.

1.2.1 Que son lo
os Blogs y cuales so
on sus cara
acterísticas
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Resum
miendo la caracterizac
c
ción que se
e da en el “Abece de los Blogs” encontramo
e
os:
Se co
onoce al blog como
o un sitio Web que
e posee y exhibe una serie de
d
funcio
onalidades características y distin
ntivas, los blogs
b
están
n en consta
ante y relativva
actualización, otro
o
punto
o fundame
ental es el tipo de organizzación, pues
autom
máticamente
e se dispon
ne en orden
n cronológicco inverso, aparecien
ndo en prim
mer
lugar los añadido
os recientemente.
Y en cuanto al contenido que pued
den alojar los blogs, ha ido evvolucionand
do,
dando
o cabida a contenidoss más ricoss alimentad
dos por hip
pervínculos que puede
en
llevar a videos, imágenes,, sonidos, etc.
e
Los bllogs permitten comenttar sobre lo
os
temass abordado
os por el au
utor, y a tra
avés de esstos comentarios pued
de darse un
na
conve
ersación. En una invesstigación de
enominada
a:“Periodista
as iberoam
mericanos co
on
voz en
e la blogos
sfera”, desa
arrollada po
or Bella Pa
alomo, para
a la revista Diálogos de
d
Comu
unicación realizada en 2008, se
e encontró como ressultado que
e: “El 73 por
p
ciento
o suele es
scribir com
mentarios a las entra
adas publiccadas en otros
o
blogss”.
(Palom
mo, 4)
Anton
nio Fumero de manera
a muy certe
era y clara define
d
que es un blog: “…tenemo
os
un fo
ormato de publicación
n Web que
e automatizza las funccionalidade
esnecesaria
as,
para que cualqu
uier person
na con un nivel míniimo de alfa
abetización
n tecnológica
pueda
aexplotar el
e carácter hipertextu
ual de la Web,
W
publiicando y compartiend
c
do
contenidos con otrosindividuos, en el marco de un entramado de relaciones
socialles, donde emerge una dinámica
a deinteraccción converrsacional.” (Fumero,
(
4)
Y exp
pone que la blogósffera ha de
eterminado un espaccio sin fina
al, en dond
de
cualquier person
na puede acceder
a
de manera grratuita, don
nde todos escriben
e
y de
d
nera todos quieren ser leídoss para ga
anar popularidad, un
na
la misma man
ascendenta
al son los ussos de los hiperenlace
h
es como me
edio para dar
d
característica tra
nocer blogs
s de la prreferencia de cada autor,
a
de esta
e
manerra crear un
na
a con
jerarq
quía de los diferentes autores.
a
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Parale
elamente se
s aclara qu
ue existe un
na herramie
enta que no
os permite visualizar los
hipere
enlaces de
e los blog
gs esta ha
h sido de
enominada
a como “b
blogroll” qu
ue
comúnmente se
e encuentra
a localizada
a en los latterales sup
periores de
el servidor de
d
nuestra preferen
ncia, esta permite vissualizar loss blogs qu
ue son seg
guidos por el
autor,, de la bitác
cora que esstamos leye
endo.
En lo que refierre al uso de
d blog com
mo una he
erramienta del
d periodissmo, en un
na
entrevvista realiza
ada a Wilsson Garate
e, periodista
a que pose
ee un Blog denominad
do
“El officio del pe
eriodista”, con
c
la URL
L: (http://elo
oficio-wilson.blogspot..com/) acla
ara
que: “El
“ blog es
s un diario, una agenda y la posibilidad de
e desarrolla
ar trabajo de
d
inform
mación y de
e interacció
ón con los demás”.
d
Le
e da dos ussos: el prim
mero como un
u
diario en el que
e el periodiista puede llevar sus actividade
es diarias y el segund
do
como una agend
da. Y explicca que si el
e uso se da como ag
genda “en cualquiera
c
d
de
sus presentacio
p
ones: sea de
d registro
o de fuente
es, de entidades, de
e amigos, de
d
temass, de direcc
ciones...” re
esulta una estrategia “que bien utilizada fa
acilita la lab
bor
del re
edactor.”1
Rubén Darío Buitrón2, al re
esponder so
obre la imp
portancia de
el blog en el
e periodism
mo
digital, en una entrevista
e
re
ealizada po
or Nataly de
el Pozo alu
umna de la
a Facultad de
d
unicación de la Univerrsidad de Chimborazo
C
o, que se encuentra
e
d
disponible
e
en
Comu
el blo
og de Rubé
én Darío Bu
uitrón, bitáccora que posee
p
el mismo nomb
bre del auto
or,
comenta: “me parece qu
ue el blog es la gra
an revolucción tecnollógica de la
comunicación. Es
E alucinante e inca
alculable, todavía,
t
el efecto qu
ue los blog
gs
puede
en tener en el desarrrollo de la
a sociedad planetaria.” Lo que nos advierrte
sobre
e la importancia que tie
ene esta he
erramienta.

1

Este tema será ab
bordado conn mayor proffundidad en el
e Capitulo III.
I
Rubéén Darío Buiitrón, perioddista, escritorr, y autor dell blog: Rubéén Darío Buiitrón, URL:
(http:///rubendariob
buitron.worddpress.com/))
2
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1.2.2 Tipos de Blogs
B
en existir va
arias motivvaciones de
e diferentess tipos y qu
ue
Detrás de los bllogs puede
puede
en ser: proffesionales, personaless u organiza
ativos. Ento
onces enco
ontramos tres
clasificaciones, según
s
Fum
mero Antoniio en el “Ab
becé De Lo
os Blogs”: orden social,
estrucctural e info
ormacional.
Explicca que en el
e orden so
ocial pueden existir va
arias motiva
aciones que
e pueden ser
s
de differentes tip
pos, que pu
ueden ser: personal, propósito, ámbito de aplicación
n y
autoríía; las motiv
vaciones personales nos
n llevan a un sin nú
úmero de tip
pos de blog
gs,
pero los
l blogs corporativoss pueden clasificarse atendiendo
o a los distintos ámbitos
de ap
plicación en
e la emprresa, así tenemos
t
v
varios
tiposs que pue
eden generrar
relacio
ones públic
cas no convvencionaless.
En cu
uanto al propósito
p
p
podemos
e
encontrar
b
blogs
horizzontales de propósitos
generrales, como
o ejemplo tenemos
t
lo
os diarios personales
p
y tribunas de opinión
n y
blogs verticales de propóssitos específicos, com
mo serian lo
os “blogzines”, que so
on
una adaptación
a
de
d las revisstas digitale
es, aclara Fumero.
F
Ya en
n el ámbito
o de aplica
ación se po
odría realizzar una cla
asificación de alto nivvel
consid
derando

como
c

blog
gs

periodísticos,

políticos,

c
corporativos
s,

personal,

educa
ativos, etc. Con esta clasificación
c
n podemos concluir qu
ue los blogss han lograd
do
llegarr a todos los
s niveles de
e nuestra vida cotidian
na.
Según
n la autoría
a podemos encontrar blogs indivviduales o colectivos,
c
pues un blo
og
puede
e ser mane
ejado por un
n solo perio
odista que busca reco
onocimiento
o o por varios
que sería el caso
o de los “bllogzines”.

1.2.3-- Clasificac
ción por co
ontenidos.
Si bie
en los blogs permiten
n tener una
a realidad multimedia
m
en la Web
b, se puede
en
clasificar por su
us contenid
dos. Es así que en “El Abecé de
d los Blogs” se da la
ente clasific
cación, con su respectiva definició
ón.
siguie
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Audio
oblogs: en
ncontramoss blogs qu
ue nos perrmiten a trravés de hipervíncul
h
os
escucchar ya sea
a cancioness o entrevisttas, etc.
Fotob
blogs: también son conocidos
c
c
como
blogss fotográfico
os donde las imágenes
predo
ominan, flick
kr ha provo
ocado que los usuario
os de los blogs utilicen
n este med
dio
para publicar
p
imá
ágenes en sus blogs.
Moblo
ogs: “el moblogging–
m
– mobileblo
ogging– la posibilidad
d de ‘poste
ear’ desde el
teléfono móvil, se haconvvertido en un fenóme
eno en sí mismo. La
as crecientes
capaccidades de los dispositivosmóvile
es y la prolifferación de
e plataforma
as abiertas lo
acercan cada ve
ez más al ordenadorpe
o
ersonal.” (F
Fumero, 7). En el estu
udio realizad
do
por Bella Palomo
o3 se encontró: “Sólo un 8 por ciento
c
ha acctualizado alguna
a
vez el
blog desde
d
el mó
óvil”. (Palom
mo, 5)
Video
oblogs: blo
ogs dedicados al vide
eo que pue
eden estarr editados previamentte,
otros subidos dirrectamente
e del celular luego del hecho o ser
s enlaces que llevan
na
los vid
deos ya exiistentes en la red.
Finalm
mente en el estudio re
ealizado porr Bella Palo
omo se obtu
uvo como resultado
r
qu
ue
de loss periodista
as que usan un blog: “El 60 por ciento ha incorporado
o alguna vez
eleme
entos multtimedia en
n su blog””.(Palomo, 5). Lo qu
ue denota el aspeccto
multim
media que posee
p
esta herramienta.

ervidores de
d Blogs.
1.3 Se
Existe
en varios servidores
s
q
que
nos pe
ermiten cre
ear y mante
ener un blo
og, tal es el
caso del denom
minado: Blo
ogger, WordPress y Blogia, ettc. Estos nos
n
permite
en
acced
der de manera gratuita
a a una cue
enta.
En el primer caso Bloggerr nos perm
mite mante
ener el ano
onimato, y de la mism
ma
era seguir a person
nas que por
p
determ
minados aspectos admiramos o
mane
3

Esta investigació
ón fue menciionada anterriormente en el subcapítuulo 1.2.1
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desea
amos conocer, varias son las individuos qu
ue en nuesstra ciudad
d han sacad
do
benefficio de esta
a nueva herramienta.
En lo que refiere
e a la historria de Blogger este se
ervidor en su
s pagina nos
n cuenta lo
ente:
siguie
“Blogg
ger se iniciió en una pequeña
p
em
mpresa de San Franccisco llama
ada PyraLabs
en ag
gosto de 19
999, en ple
eno boom de las empresas bassadas en In
nternet. Pe
ero
nuestra empres
sa no era exactame
ente de la
as que cu
uentan con
n capital de
d
utbolín o in
nvitan a ce
erveza a los
especculación, organizan fiiestas, parrtidas de fu
emple
eados (a menos que otros
o
invitarran a cervezza, claro esstá).
Éramo
os tres am
migos que nos ganáb
bamos la vida con aburridos
a
p
proyectos
d
de
diseño
o por contrrato de sitio
os web para
a grandes empresas
e
y estábamo
os intentand
do
dar ell gran salto
o al panorama de Inte
ernet. Lo qu
ue teníamo
os pensado hacer en un
u
principio poco im
mporta ahorra. Pero mientras está
ábamos en ello, surgió
ó Blogger, un
u
poco como un ca
apricho, y pensamos
p
— Mmm... esto
e
podría
a ser interessante.
Blogg
ger se inició
ó hace unos años com
mo un proyecto menorr y fue crecciendo con el
tiempo. Aumentamos ligerramente la inversión (pero segu
uía siendo reducida). Y
entonces se pro
odujo la crrisis, nos quedamos
q
sin dinero
o y nuestra
a pequeña y
e ser tan divertida.
d
Sobrevivimo
os a duras penas, pe
ero
divertida aventura dejó de
eguimos ma
antener el servicio
s
acttivo todo ell tiempo (la
a mayoría de
d los días)) e
conse
iniciam
mos un pro
oceso de regeneración
n.
Todo volvía a ir viento en popa en 2002: teníam
mos cientoss de miles de usuario
os,
aunqu
ue aún co
ontábamoss con poccos empleados. Y entonces
e
ocurrió alg
go
inespe
erado: Goo
ogle quería comprarno
os. Sí, ese Google.
G
Nos encantaba
e
Google . Y a ellos les gustaba
an los blog
gs, así que
e la idea no
os
conve
enció y acabó siendo un
u éxito.
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Ahora
a somos un
n equipo pequeño
p
(a
aunque un poco más grande qu
ue antes) de
d
Google que se encarga
e
de ayudar a la gente a que
q tenga voz
v propia en Internett y
nice la inforrmación del mundo de
esde su pe
erspectiva personal.
p
Y ése ha sid
do
organ
siemp
pre, en gran
n parte, nue
estro objetivvo.”
Despu
ués de leerr esta pequeña historia
a que se en
ncuentra disponible en
n la direcció
ón
Web (http://www
w.blogger.co
om/about), la parte fu
undamental se ecuen
ntra resumid
da
en qu
ue Google se encarg
ga de ayud
dar a la gente a que
e tenga vo
oz propia en
e
Intern
net.
Parale
elamente en
e la pagina
a de inicio de Blogia (http://www
w.blogia.com
m/acerca-d
deblogia
a.php), serv
vidor en esspañol, encontramos la siguiente historia y definició
ón:
“Blogiia es uno de
d los mayyores sistem
mas de administración de conte
enidos (CMS)
en ha
abla hispana. El software asociad
do, las obra
as derivada
as y los co
ontenidos so
on
propie
edad de Blogia,
B
S.L.. y están protegidos por la leg
gislación de
d propieda
ad
intelecctual (a ex
xcepción de
d los contenidos - entradas
e
y comentarrios - de los
subdo
ominios,

que
q

perten
necen

a

sus

auto
ores,

y

s
son

de

s
su

exclusivva

respo
onsabilidad)). Blogia ess una marcca registrad
da y, junto al dominio
o blogia.com
m,
titularridad de la mercantil Blogia,S.L.,
B
con C.I.F.. B-99055048 y domiccilio en Plazza
del Po
ortillo, nº 3, C.P. 50.004 – Zarag
goza (España) – info@
@blogia.com
m. Inscrita en
e
el registro merca
antil de Zara
agoza, al to
omo 3215, folio 19, ho
oja Z-38152
2.
Nuesttros servid
dores retien
nen la dire
ección IP; fecha y hora de entrada
e
y url
u
solicittada por lo
os usuario
os. Estos datos se conservará
án durante un period
do
máxim
mo de 12 meses
m
en cumplimient
c
to de la leg
gislación de
e la UE y conforme
c
a la
norma
ativa de transposició
t
ón españo
ola; quedando sujeto
os a las medidas de
d
segurridad previs
stas por la legislación
l
os, y a disp
posición de la
de proteccción de dato
autoridad judicia
al.”
La url para llegar a este sitio es: (http://www.blog
gia.com)4

4

Estoss servidores fueron escogidos al azarr, sin prefereencia algunaa.
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Los lo
ogos que id
dentificacan
n a estas em
mpresas so
on los siguie
entes:

Blogger..com

Wordpresss.com

Blogia
a.com

CA
APITULO II
NUEVAS
S GENERA
ACIONES Y EL INTER
RNET.

2.1 Generaciones.
vocó cambios profund
dos en la sociedad, el auge de
d las redes
El Intternet prov
socialles permiten a los usu
uarios estarr al tanto de
e todos los acontecimiientos a nivvel
mundial, de esta
a manera un
n mensaje puede circu
ular a nivel mundial en
n cuestión de
d
minutos, los usu
uarios del Internet de
e alguna manera
m
han
n sido clasificados pa
ara
tratar de comprrender su simpatía o apatía po
or la tecno
ología, una
a manera es
ndo en cuenta el año de
d nacimiento y la apa
arición de la
a gran red.
toman

2.1.1 Generació
ón X
nces tenem
mos la Gen
neración, X que abarrca a las personas
p
nacidas en la
Enton
décad
da de 1970
0, estas perrsonas vivie
eron su adolescencia en los año
os de 1980
0y
principios de 199
90, como in
ndica la encciclopedia digital
d
Wikip
pedia.
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Sin embargo ex
xisten tres razones, paraYoon
p
B
Bong
Seo, autor del articulo “Dos
frutoss de la era cibernética
a: la generración net y los hackkers”, para denominarr a
esta generación
g
como X:
1. “X de la palabra eX
Xclusión: símbolo de la exclusió
ón social y psicológicca.
Una gene
eración en la que abu
undan los desemplea
d
dos. No ha
ay más lug
gar
para ellos
s. Se siente
en excluidoss, enajenad
dos y recha
azados.
2. Invisible, sin identidad propia
a, difícil de
d definir, por eso se llama la
generació
ón X.
t
P
Personal,
A
Amusemen
t (diversión
n),
3. También se llaman PANTS: tendencia
Natural, Trans-borde
T
er (unisex, no hay disttinción de sexo),
s
Self-love, de 23
3a
35 años de
d edad, ussan computadora e Intternet.” (Yoon Bong, 1 y 2)

pedia (www
w.wikipedia.org)a esta
a generació
ón
De accuerdo al portal del sitio Wikip
también se le conoce co
omo la generación de
d la apattía o perdida, tambié
én
reconoce en bre
eves palabras,que sie
empre estu
uvo en desacuerdo co
on la religió
ón
son conformista
c
as, oponié
éndose a tradicioness generacio
onales, pa
atriotismos e
inclusso a la misma familia,, han vivido
o desde la televisión de blanco y negro a la
televissión digital de los díass de hoy, han
h jugado canicas y por
p supuessto han vivid
do
la evo
olución de los video juegos desde
e el Atari all“Play Statio
on”.
Tamb
bién se hace referen
ncia a Dou
uglas Coup
pland, escrritor canad
diense, quie
en
generró esta den
nominación
n, con la creacióndel
c
libro deno
ominado Generación X,
quien sostiene que algun
nos aconte
ecimientos marcaron a esta ge
eneración: el
bomb
bardeo cons
sumista enttre los añoss 1980 y 1990, la apa
arición del Internet
I
y del
d
SIDA,, la caída del muro de Berlín, etc.

2.1.2 Generació
ón Y
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De la misma ma
anera al con
nsultar Wikiipedia obtenemos que
ela generacción Y integ
gra
a las personas nacidas en
ntre 1982 y 1992. Y se
s mencion
na varios té
érminos pa
ara
difere
enciar a estta generaciión, como es la gene
eración del ¿Por qué?
? pues tiene
en
una actitud
a
más crítica, tam
mbién se le
es denomina
a generació
ón del Interrnet,“Googlle”
o “ige
eneration”, por
p el surgimiento del “ipod”, “iph
hone”,etc.
Claramente un individuo se distingu
ue de otro
o pero se pueden to
omar ciertas
características de
d esta ge
eneración. Los niñoss que naccieron en este
e
period
do
viviero
on en cierrto confort debido al proliferación de neg
gocios, en cuanto a la
tecnología en ca
ada hogar existe televvisión por cable,
c
conttestadores automático
os,
mode
elos de au
utomóviles muy aseq
quibles, vaccaciones e incluso las
l
escuelas
privad
das, se pun
ntualiza en (www.wikip
(
pedia.org).
Adem
más la encic
clopedia virrtual antes mencionad
da, dice que
e esta gene
eración fue la
última
a que vivió la guerra fría,
f
la que seráapena
as un recue
erdo de la infancia; vivvió
en el auge del Internet, vio
o la transicción en lo que
q respecta a compu
utadoras (d
del
Sistem
ma Dos al Windows),, vivió la ap
parición de
e los “realitty shows”, los teléfonos
móvile
es, los SMS; las prop
pias compu
utadoras pe
ersonales se
s volvieron
n mas fáciles
de ad
dquirir. En este lapso se originaron varias tribus subu
urbanas co
omo los:em
mo,
punk, góticos, ettc.

2.1.3 Generació
ón Z
gna que la generación
n Z correspo
onde a los nacidos en
ntre 1993 y la
Wikipedia consig
última
a mitad de
e la décad
da del 20
000. Respe
ecto a la tecnología
a están muy
“cone
ectados”, pu
uesto que desde mu
uy pequeño
os han pod
dido disfruttar del DV
VD,
Intern
net, mensajjes instantá
áneos, SMS, teléfono
os celularess y poder observar lo
os
videoss en el can
nal de“You
uTube”. A esta
e
genera
ación tamb
bién se la conoce
c
com
mo
“nativos digitales”.
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Puestto que es una generración recie
ente, se la
a toma com
mo una en
n crecimien
nto
puesto que aproximadamen
nte su edad
d oscila enttre los 18 años.

2.1.4 La Genera
ación Net.
Esta generación
g
está estricctamente re
elacionada con
c la tecnología:
•

“Prefieren
n la computadora a la televisión.
t

•

Crecieron
n junto a la computado
c
ora desde la
a infancia.

•

Nacieron después de
e 1977.

•

Están arm
mados con
n la Digita
al Literacy (literarieda
ad digital) que es un
na
capacidad
d en otro nivel para de
escifrar las informacion
nes.

•

Pueden ‘s
sobrevivir’ conectándo
c
ose con ne
etwork aunq
que no teng
gan el apoyyo
de sus pa
adres ni de sus maestrros.

•

Son muy creativos. Odian el estilo
e
estereotipado. Odian
O
copia
ar la vida de
d
otros, muc
cho menoss copiar la vida
v
de los adultos.
a

•

Sólo existten dos resspuestas a toda pregu
unta: sí o no,
n con toda la clarida
ad.
Están aco
ostumbrado
os al sistem
ma de com
mputación bit 0 y 1: encendido o
apagado.

•

En el amb
biente de network
n
se está en igu
ualdad. Es horizontal, no resiste el
sistema vertical del orden.
o

•

s trabajos que
q ellos qu
uieren.
Hacen los

•

Trabajan con varias ventanas de
d trabajo abiertas
a
al mismo
m
tiem
mpo.

•

Están dirig
giendo la re
evolución digital
d
en el escenario de networkk.

•

Sus lema
as: indepe
endencia, variedad,
v
c
creatividad
, personallidad propia,
participac
ción en netw
work.

•

Por lo tan
nto, son mu
uy hábiles para
p
manejjar la comp
putadora, el
e networky la
comunica
ación digital.” (Yoon Bo
ong , 2)
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2.2 Pe
eriosimo digital
d
Vs. periodismo
p
o OnLine
La acccesibilidad a los med
dios digitale
es ha provocado que el periodissmo se hayya
conve
ertido en una
u
conversación, en
n la que los ciudadanos están presente
es,
existe
en varios ac
contecimien
ntos a nivel mundial que
q denotarrán la nuevva manera de
d
comunicarse.
5
B
, en
e una entrevista
e
realizada por Natalyy del Pozzo
Rubén Darío Buitrón

neciente a la Facultad
d de Comu
unicación de
d la Unive
ersidad de Chimborazzo,
perten
que se encuentrra disponible en su blo
og, es muy claro al afirmar que se entiende al
dismo digita
al como: “e
el periodism
mo de siem
mpre, expue
esto en un soporte o en
e
period
una herramienta
h
a diferente
e, novedossa.” Y que
e la venta
aja radica en que lo
os
mensajes puede
en ser: “de ida y vuellta” con lo que los lecctores se convierten
c
e
en
period
distas, y si
s se com
mete algún error el periodista se alimen
ntara de las
propu
uestas, suge
erencias y observacio
ones.
Parale
elamente Juan
J
Varela
a en su artticulo “Periodismo 3.0
0, la socialización de la
inform
mación” ejemplifica que en Españ
ña, el 13 de
e marzo de
e 2004, un día después
de un
n atentado terrorista,
t
m
muchos
ciud
dadanos sa
alieron a lass calles en señal de lu
uto
y a exigir
e
respue
estas: los teléfonos ce
elulares jug
garon un pa
apel novedo
oso, miles de
d
mensajes de tex
xto convoccaban a unirse a las manifestacciones en la
as sedes del
d
partido gobernan
nte.
En nu
uestro país
s, algo sim
milar ocurrió
ó durante el periodo
o presidenccial de Luccio
Gutiérrez, quien fue derroccado tras dos años de
e gobierno en abril de
el 2005, pues
e nuestro país, co
onvocaron a
varioss habitantes de la ciudad capital de
maniffestaciones a través de mensajess de texto, a más del apoyo
a
brind
dado por un
na
radioe
emisora de la ciudad capital.
c

5

Rubéén Darío Buiitrón, perioddista, escritorr, y autor dell blog: Rubéén Darío Buiitrón, URL:
(http:///rubendariob
buitron.worddpress.com/))
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En esstos casos se puede observar como
c
el acttivismo soccial venció a los medios
de co
omunicación
n tradiciona
al, pues se comunicarron de una
a manera alternativa, no
n
conve
encional.
En el mismo artticulo Juan Varela con
ntinúa explicando sob
bre algunoss hechos qu
ue
para el
e provocarron la nueva
a concepción de participación ciu
udadana: a partir del 13
de marzo
m
que en España
a se pued
de hablar de
d una exxplosión qu
ue detonó la
aparicción de la política
p
3.0,, la blogosffera españo
ola apareció en la vida pública, en
e
mayo del 2006 un anuncio
o homofóbicco fue retirrado por la presión ciudadana, lo
os
os pronto vieron
v
la im
mportancia de este nuevo secto
or, es así que
q
en Gra
an
medio
Bretaña después
s de un ata
aque terrorista, ocurrid
do el siete de
d julio del 2005, varios
medio
os de comu
unicación comoel
c
“BB
BC”, “TheGuardian” o “The Time
es” invitaba
a a
los ciiudadanos a participar del aco
ontecimientto invitando
o a que todos
t
envíe
en
imáge
enes, mens
sajes, video
os a través de los telé
éfonos móviiles. en la Web.
W
Juan Varela an
naliza que los ciudad
danos se convirtieron
n en vigila
antes de lo
os
medio
os, como lo
os medios deberían
d
se
er del poderr político.

eriodismo 3.0
2.3 Pe
Partire
emos conc
ceptualizando lo que se entiend
de por perriodismo 1.0, 2,0 Y 3.0
3
digital según Jua
an Varela:
“Perio
odismo 1.0
0 es el que
e traspasa el contenid
do de los medios
m
tradiicionales a la
Red.
Perio
odismo 2.0
0 es la cre
eación de contenido
c
en y para la Red, sumando
s
sus
características de
d hipertextualidad, intteractividad
d, multimedia, etc.
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Perio
odismo 3.0
0 es la socializació
ón de la informació
ón, a travvés de un
na
conve
ersación virtual en la que lo
os participantes inte
ervienen en el prop
pio
mensaje.”(Varela
a, 1 y 2)
smo 3.0 tie
ene muchass más cara
acterísticass que resultan útiles de
d
Pero el periodis
conoccer, este fen
nomeno ess explicado por Juan Varela:
V
Los ciudadanos se toman la red e info
orman direcctamente o simplemen
nte comenta
an
las no
oticias existtentes, se elimina
e
la in
ntermediacción de los medios, pu
ues entran en
e
contacto con la
a fuente directamente
e, o por diiversos doccumentos; rechazan la
erminada clásicament
c
te, se sussituye la unidireciona
alidad de lo
os
obtetividad dete
medio
os tradicion
nales, puess es un mensaje
m
cre
eado por muchos
m
y dirigido pa
ara
muchos.
Y aclara que hay que tener
t
pressente que periodismo
o 3.0 equ
uivale a un
na
conve
ersación, sin
s embargo hay que
e recalcar que no to
odos los blogs
b
posee
en
autore
esactivistas
s y políticoss, pues exisste una gra
an variedad
d en la que simplemen
nte
se pu
uede hablarr de la vida
a personal o citar autores favorritos o esta
ablecer blog
gs
tematticos que es
stan en bog
ga.
Los medios
m
soc
ciales perm
miten estab
blecer un contacto con
c
un sin
n número de
d
perso
onas, parallelamente se estable
ece una comunicació
c
ón persona
al con cad
da
individ
duo.
Los medios
m
de comunica
ación han despertado
o y permitten un me
ecanismo de
d
retroa
alimentación
n en tiempo
o real. Diarrio “La Tard
de”, por eje
emplo, luego de publiccar
las no
oticias, los lectores
l
en línea pued
den comenttarlas. Cabe
e recalcar que
q no exisste
un tra
atamiento específico
e
del texto anttes de ser cargado
c
a la
l web, sim
mplemente los
contenidos son trasladados
t
s a la versió
ón digital.
La blo
ogosfera es
s el corazó
ón de las comunidade
c
es virtualess. Jorge Alb
berto Hidalg
go
en su
u artículo “Blongs y responsab
bilidad soccial”expone que: “los weblogs se
encue
entran hoy
y día en la
a cima de
e la pirámide de loss medios sociales. Su
S
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natura
aleza intera
activa, hipe
ertextual, multimediátic
m
ca y de so
ocialización en línea, ha
h
fomen
ntado la alffabetización digital de
e muchas personas impulsándo
olas a busccar
cauce
es de expresión, divu
ulgación, crrítica, denu
uncia y solidarización con causas
que antes
a
parecían ajenas al ciudadan
no común.””(Hidalgo, 6)
6
En el mismo artículo se pu
ublica una pirámide
p
de
e medios sociales don
nde los blogs
an el lugar privilegiado
p
o. Lo que de
enota la importancia de
d los blogss.
ocupa

Blog

Wikis
Foros
Grup
pos de noticias
Mensaajería instantáneaa
Listas de diistribución de corrreos
Podcast
Videocast
Phonecast

6

Como
o se menc
cionó ante
eriormente, varios accontecimien
ntos lograro
on atraer la
atención de los medios no
o convencio
onales y de
e esta man
nera se log
gró reunir un
u
n
de personas, comunicad
das a travéss de formass alternativa
as.
gran número
La blo
ogósfera en
ncierra un gran
g
número de blogss, en donde
e todos son
n los actore
es,
protag
gonistas y observador
o
res.

6

Imaggen tomada del artículo “Blongs y reesponsabiliddad social.”
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2.4 Co
onvergenc
cia Mediática.
La convergencia
a es un aspecto fundam
mental para
a entender lo que acarrea el uso
de lass nuevas te
ecnologías, es así que en la Revissta Chasqu
ui, Ramón Salaverría,
S
explicca este hecho desde cuatro
c
punto
os, siendo el
e de nuesttra incumbe
encia el
aspeccto tecnológ
gico.
Y co
omienza ac
clarando que:
q
“Esta
a dimensió
ón corresp
ponde a la
a revolució
ón
instrumental que ha tenid
do lugar en
e los últimos añoss en los procesos
p
d
de
composición, producción y difusión de
d la prenssa. La tecn
nología digital ha traíd
do
consig
go una rec
configuració
ón profund
da de las tareas perriodísticas y ha abierrto
nuevo
os horizonte
es al period
dismo.”7
El éxito del Inte
ernet y la digitalizació
d
ón de los diarios
d
han
n propiciado
o una nuevva
forma
a de hacer difundir la información, lo que ha conllevad
do una rápiida evolució
ón
interna en la te
ecnología de
d las reda
acciones y en los procesos de
e producció
ón
inform
mativa, acla
ara Salaverrría.
Y ha
ace una breve reseñ
ña históricca: “A com
mienzos de
e los año
os 1990, las
redaccciones de los
l periódiccos eran ca
adenas linea
ales de pro
oducción co
on un objetivvo
único: publicar un
u diario im
mpreso todo
os los días. Sin emba
argo, la apa
arición de los
cos provoccó cambios rápidos en
n ese mode
elo. Hacia mediados de
d
diarios electrónic
d
com
menzaron a ofrecer un
u segundo
o periódico a través de
d
la déccada, los diarios
Intern
net, que reproducía más
m
o menos literalmente los co
ontenidos del
d periódico
impre
eso. Apenas
s un par de
e años má
ás tarde, ha
acia 1997, los periódiccos vieron la
necessidad de cre
ear redacciones autón
nomas que elaboraran
n contenidos específicos
para la versión
n digital. Este
E
processo causó un progresivo distan
nciamiento y
desco
oordinación
n entre las redaccione
es que, dessde hace dos o tres años,
a
se esstá

7

Cita tomada de la pagina Weeb: (http://chhasqui.comunnica.org/81/salaverria81.htm), de la
publiccación digital de la Revissta Chasqui.
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intentando supe
erar a travvés de la implantación de loss sistemass de gestió
ón
integrrada de los contenidoss...”8
Salavvierra, explica que el cambo
c
tecn
nológico ha implicado mayores ta
areas para el
period
dista y com
mo ejemplificca, luego de cubrir un evento, el periodista debe realizzar
un avvance para
a el periód
dico digital, luego esscribir lacró
ónica para el impresso,
expon
ner el hech
ho en la rad
dio para fin
nalmente in
nteractuar con
c
los lectores en un
na
conve
ersación dig
gital.
En nu
uestra ciuda
ad diario “E
El Mercurio””, a través de
d la red so
ocial denom
mina “Twitte
er”,
actualiza su pag
gina Web: (www.elme
(
rcurio.com..ec), en la que sus pe
eriodistas por
p
medio
o de los te
eléfonos móviles,
m
pu
ueden adjuntar hecho
os noticiossos ocurridos
duran
nte el día.

8

Cita tomada de la pagina Weeb: (http://chhasqui.comunnica.org/81/salaverria81.htm), de la
publiccación digital de la Revissta Chasqui.
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CAPITU
ULO III
INFL
LUENCIA DE
D LOS BLOGS EN LOS
L
FUTUR
ROS
COMU
UNICADOR
RES SOCIA
ALES.

3.1 Us
so de los Blogs
B
para realizar pe
eriodismo alternativo
o.
Desde
e la irrupción de la
a Internet en el esspectro de
e la comu
unicación, la
demo
ocratización
n de la opin
nión pública
a se puso en evidenccia por med
dio de varios
camin
nos: correos
s electróniccos, mensa
ajería instan
ntánea, red
des socialess…y tambié
én
las bittácoras perrsonales o blogs, cuya
a historia la
a tratamos anteriormente (Capítu
ulo
I, num
meral 1.2).
El cre
ecimiento del uso de los blogs, desde
d
su ap
parición en 1992, fue exponencial:
“En marzo
m
de 2007
2
la empresa Tech
hnorati con
ntabilizaba más de 70
0 millones de
d
blogs en Interne
et”(Palomo, 1). Hacia el 2005, en
e el Ecuad
dor, el uso de los blog
gs
por parte
p
de la comunida
ad de perio
odistas iniccia de form
ma un tanto
o “limitada y
tímida
a”. Según la autorra citada, “…el 80
0 por cien
nto de la
as bitácoras
confeccionadas por profe
esionales de
d la info
ormación ib
beroamericcanos fuero
on
d ellas porr iniciativa propia y gu
uiadas por el
creadas después de 2005,, muchas de
o de constru
uir un espa
acio alternattivo de deb
bate público
o” (Palomo, 3)
deseo
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9

El estudio revella que parra ese año
o únicamen
nte ocho periodistas ecuatorianos
mante
enían una bitácora
b
perrsonal relaccionada con
n el periodismo.
En la
a actualida
ad, los blo
ogs elaborrados por periodistass se han multiplicad
do
obede
eciendo a múltiples necesidade
n
es, por lo que para el presente
e estudio se
plante
eó un cuesttionario a trres periodisstas de reco
onocida tra
ayectoria qu
ue mantiene
en
11
sus blogs10: Rub
bén Darío Buitrón
B
; Wilson
W
Gáratte12 y Juan Francisco Beltrán13.

Para los tres periodistas
p
consultado
os, existen coincidencias en el tema de la
imporrtancia de lo
os blogs co
omo herram
mienta de un periodista
a, que radicca en que las
perso
onas poseen “libertad””. Para Rub
bén Darío Buitrón, “tú
ú eres tu propio
p
edito
or”,
sin em
mbargo rec
calca que esta liberta
ad conlleva
a responsa
abilidad po
orque uno es
respo
onsable de lo que publica. En lo
os blogs se
e abordan temas que
e los medio
os
conve
encionales “no quieren
n, no puede
en o no les interesatratar”, según Buitrón.
9

Imaggen tomada del
d estudio: “Periodistas
“
iberoamericcanos con vooz en la bloggosfera” de
Palom
mo Bella.
10
En la
l sección dee anexos se incluyen
i
las imágenes caapturadas dee los blogs dee estos
perioddistas.
11
Rubéén Darío Bu
uitrón, perioddista, escritorr, y autor deel blog sobre la prensa y sus relacionnes
con el poder. (http
p://rubendariiobuitron.woordpress.com
m/)
12
Wilson Gárate, periodista y bloguero, fuue corresponnsal de diarioo El Universso; redactor en
e
los diaarios: “El Tieempo” y “Ell Mercurio”;; profesor enn la Escuela de
d Comunicación Sociall
de la Universidad
U
de Cuenca y autor del blog: “El oficcio del periodista” (http:///eloficiowilsonn.blogspot.co
om/)
13
Juann Francisco Beltrán,
B
periiodista y blooguero, dediccado al área digital, fue redactor
r
en
“El Mercurio”,
M
“E
El Tiempo”, y director dee “El Morlacco”, diario diigital deporttivo,
enconttramos su bllog en la siguuiente direccción: (http:///www.alianzzo.com/bloggger/juanfrancissco-beltran)
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Mientras que Wiilson Garatte recalca el
e valor de la interacción con los demás pues
propo
one que la “identificacción y la em
mpatía con
n la gente” es la razó
ón de ser del
d
period
dista. Es de
ecir la intera
acción intra
apersonal.
“Es un
u buen método
m
de aprendizaje
e para el futuro periiodista”, co
oncluye Jua
an
Franccisco Beltrrán, pues permite tratar so
obre varioss temas, escribiend
do
periód
dicamente, y de la misma mane
era encontra
ando temass nuevos e importantes
para ser tratado
os. Coincide
e con Rubé
én Darío Buitrón
B
en que
q
se pue
eden abord
dar
e formas o géneros que
q no siem
mpre son admitidos
a
e los medios
en
varioss temas y en
tradicionales.
Sobre
e la posibilid
dad de realizar “Periodismo Alternativo” en los blogs, encontramos
difere
entes acepc
ciones en los tres perriodistas an
nteriormentte mencionados: Rubé
én
Darío Buitrón crree que se puede rea
alizar un “bu
uen periodismo, no trradicional, no
n
conve
encional, no
o de poder””.
Wilson Garate aclara, sobre la posibilidad de rea
alizar Perio
odismo Alternativo y qu
ue
no se
e debería confundir
c
entre el estiilo noticioso, interprettación y de
e opinión. Es
E
decir no se deb
be confund
dir el propó
ósito del bllog, esto se
s evitaría simplemen
nte
aclara
ado cual es
s el objetivo
o del blog: in
nformar u opinar.
o
Tamb
bién se puede realiza
ar un “Perriodismo Distinto”,
D
co
omenta Jua
an Francisco
Beltrá
án, con la ventaja
v
de que
q la audie
encia o púb
blico es má
ás específicco y local qu
ue
en loss medios tra
adicionaless.
La credibilidad es
e un aspe
ecto que mayor
m
confllictos gene
era en el ámbito de los
blogs; sin embarrgo, para lo
os tres auto
ores,el perio
odismo alte
ernativo ressponsable en
e
los blogspuede ganar cred
dibilidad. Rubén
R
Darío
o Buitrón explica
e
que
e este asun
nto
simple
emente de
epende de la “calidad
d y cuidad
do” con la que tratan
n los tema
as.
Parale
elamente Juan Francisco Beltrán
n ve la cred
dibilidad com
mo “algo qu
ue se cultivva,
que se
s logra po
oco a poco”, confronta
ando las fu
uentes, verrificando la informació
ón,
evitan
ndo los rum
mores y la especulación.
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La étiica es otro eje que ge
enera confliictos. Un punto fundamental, para Beltrán es
“el irre
espeto a los derechoss de autor y difundir ru
umores o no
oticias no confirmadas
c
s”.
Buitró
ón coincide y añade qu
ue se debería “poner en
e escena a todas lass fuentes ”.
Finalm
mente, sob
bre este pu
unto, Wilso
on Garate dice que los
l
criterioss éticos qu
ue
deben
n guiar al periodista
p
s
son
los que
e le dicten su concien
ncia, tenien
ndo presen
nte
que el
e periodistta no buscca contenttar a nadie
e, simplem
mente ofreccer bienesttar
colecttivo.
La reg
gulación legal es otro tema que atañe, pue
es incurrir en
e varias fa
altas conllevva
conse
ecuencias le
egales. Tan
nto Rubén Darío Buitrrón como Wilson
W
Gara
ate ven en la
autorrregulación el corazón de este asunto, aunque para Juan Franciscco Beltrán, la
regula
ación debe
ería ser la
a misma que
q
en loss medios tradicionale
es, es decir
losmissmos que para
p
la pren
nsa, televisión y radio..
El pun
nto final de
e la consulta
a cruzada a estos tress periodista
as y blogue
erosaborda la
influencia que se
e puede lleg
gar a tener en las aud
diencias –le
ectores o se
eguidores- de
d
los blo
ogs, tema vinculado
v
c la credib
con
bilidad que se gana en
n los blogs..
Se pu
ueden crea
ar blogs esspecializad
dos de tecn
nología, pe
eriodismo, económico
os,
faránd
dula, etc. y de esta ma
anera darse
e a conocer y ganar audiencia.
Rubén Darío Bu
uitrón opina
a que las audiencias deberían
d
exxigir mayorr calidad qu
ue
en los medios tradicionale
es, lo que consecue
entemente nos permittirá tener un
u
e contenido
os, que ele
eve la calid
dad del perriodismo. Wilson
W
Gara
ate
mayor control de
b
s
solitario
“h
hace culto
o al ego, la arrog
gancia y la
dice que el bloguero
vanida
ad”.Propon
ne construirr espacios “variados
“
y críticos” , que
q aborde
en los valores
y la cu
ultura local.
Los re
esultados de
d la investiigación realizada por Bella
B
Palom
mo se obtuvvo que14:

14

He colocado
c
aqu
uí los puntoss que me hann parecido reelevantes, sin embargo se
s puede
observvar, todos lass resultados en la secciónn de Anexoss.
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•

“Tres de ca
ada cuatro encuestad
dos consid
deran que con el blog practica
an
pe
eriodismo de opinión.

•

Pa
ara el 37 po
or ciento, mantener
m
la bitácora ess un entrete
enimiento

•

El 61,9 por ciento
c
cree
e que el ma
ayor logro de su blog
g ha sido hablar
h
con la
au
udiencia.

•

El 52,4 por ciento
c
ha lo
ogrado una
a libertad editorial
e
que no tiene en el med
dio
pa
ara el que trabaja. De
e hecho, un
u 17,3 por ciento esscribe en el
e blog sob
bre
tem
mas vetado
os en sus empresas.
e

•

El 35 por cie
ento sabe que
q
en alguna ocasió
ón han plag
giado conte
enidos de su
blo
og.

•

El 50 por cie
ento sabe que datos de sus en
ntradas han
n sido citad
dos en otros
me
edios.

•

El 48 por ciento conside
era que el texto
t
que un
u periodistta publica en
e su blog es
igu
ual de creíb
ble que el publicado
p
e un medio
en
o convencio
onal, aunqu
ue para el 37
3
po
or ciento es aún más creíble
c
lo qu
ue aparece en un blog
g.” (Palomo
o, 4 y 5)

Con estos
e
resulttados pode
emos inferirr que lo me
encionado por los tre
es periodistas
se apega a la realidad.

omo se de
ebe escribir para los Blogs.
3.2 Co
Escrib
bir para la Web
W exige varios aspe
ectos que aporten
a
a la
a comprenssión del textto,
pues la plataform
ma de lectu
ura en este caso es la pantalla de
el computad
dor, diferen
nte
h
de papel de los medios im
mpresos. Elllo obliga a pensar en una nuevva
a la hoja
escritura, una es
scritura para
a la Web.
En el libro de Guillermo Frranco15, “Co
omo escrib
bir para la Web”,
W
para explicar qu
ue
la lecttura digital es diferentte a la convvencional, se
s explica que experttos realizaro
on
un esstudio denominado‘Eye
eTrack’, qu
ue a continu
uación se detalla:
d
“Pa
ara llegar a la
15

Cabbe recalcar qu
ue los subcaapítulos: 3.2, 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3,
3
3.2.22, 3.3, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 y 3.5.1, han sido basadoos en las ideaas de este auutor expuestaas en su libroo:
“Comoo Escribir Paara La Web””, que se mennciona en laa respectiva bibliografía
b
al final de esste
trabajoo.
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conclu
usión de que en los sitios
s
Web hay una le
ectura proffunda…los participantes
utiliza
aron unas gafas que
e incluían cámaras que rastre
eaban y re
egistraban el
movim
miento de lo
os ojos. De
e ahí el nom
mbre de ‘EyyeTrack’, que,
q
en trad
ducción librre,
signifiica ‘seguim
miento’ o ‘rastreo del ojjo’.
En el caso del ‘E
EyeTrack’, eran dos cámaras: un
na registrab
ban los movvimientos del
d
ban en la pantalla o edición impresa. Los
ojo; la otra, el punto al que mirab
investtigadores codificaron más de 300 elem
mentos en las págin
nas que lo
os
participantes (60
05 persona
as) miraron
n. En total, se registtraron, documentaron y
d 102.000
0 detencione
es o fijacion
nes del ojo.” (Franco, 25)
analizzaron más de
El ressultado del estudio revveló que:
“¿A dónde
d
van los ojos después de arrancar
a
la página de inicio de un
u sitio onlin
ne
de no
oticias? Al texto, con mayor pro
obabilidad. No a las fotos o gráficas, com
mo
podría
a esperarse. En su lu
ugar, las breves
b
y le
eyendas co
onsiguen más
m
fijaciones
prime
ero, en general. Los ojos
o
de los lectores online luego
o regresan a las fotoss y
gráficas, algunas
s veces no hasta que regresen a la primera
a página después de dar
d
clic so
obre un artículo comp
pleto”, dice el documen
nto oficial del
d ‘EyeTra
ack’ del 200
00.
(Francco, 30)
Con este
e
estudio
o se puede
e cambiar la
a forma de pensar, pu
ues “para la
a mayoría, el
contenido Web es simplem
mente conttenido imprreso entreg
gado en lín
nea.”(Francco,
18).
Se tie
ene que re
epensar esta idea, ha
ay que insistir en que
e los gráficcos, siemp
pre
según
n este estudio, no son
n la parte más
m importtante en un
n blog, a menos
m
que se
trate de
d un fotob
blog (sitio esspecífico).
Hay varias
v
zona
as de la pantalla
p
do
onde se co
oncentran las

mirada
as, como se

demuestra en la
a siguiente imagen denominada
a “mapa de
e calor (heatmap).” Las
s con rojo
o son las predomina
antes al momento de
e observa la
zonass marcadas
panta
alla, como se
s explica en
e el Libro, “Como esccribir para la
a Web”.
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16

3.2.1 Estándare
es de lectura.
En laW
Web existe
en estándares de lecttura que no
os anticipa la importan
ncia de cad
da
zona. Los patrones fueron
n catalogad
dos por Gu
uillermo Fra
anco en su
u libro:“Com
mo
escrib
bir para la Web”:
W

3.2.1.1 Lectura en F
a
co
on las invvestigacione
es de Jaccob Nielsen
n, hay un movimien
nto
“De acuerdo
horizo
ontal en la parte sup
perior del área
á
de co
ontenido, de izquierda
a a derech
ha,
luego se regresa
a, hay un movimiento
m
vertical po
or la parte izquierda de la pantalla;
hay segundo
s
mo
ovimiento horizontal,
h
p
pero
más corto
c
que el
e anterior y,
y finalmentte,
un mo
ovimiento vertical
v
en la
a parte izqu
uierda de la
a pantalla.” (Franco, 47
7)

16

Imaagen tomada del libro: “C
Como escribbir para la Web.”
W
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17

3.2.1.2 Lectura en E
“El pa
atrón en F,, advierte Jakob
J
Nielssen, alguna
as veces adquiere
a
la forma de E”
(Francco, 42). Es
s decir la vista se dessliza en forma de una
a E, comen
nzando por la
parte superior.

17

Imaagen tomada del libro: “C
Como escribbir para la Web”.
W
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18

3.2.1.3 Lectura en L inverttida
“El patrón
p
en F,
F advierte Jakob Niellsen, algun
nas veces adquiere
a
la
a forma de L
invertida, con la barra horizzontal en la parte supe
erior de la pantalla.”
p
(F
Franco, 43)

18

Imaagen tomada del libro: “C
Como escribbir para la Web”.
W
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19

Estoss patrones nos permite
en anticipa
ar la forma en la que los usuario
os de la We
eb
visuallizan la pan
ntalla. Los patrones de
d lectura en F, E y L invertida
a demuestra
an
que la
a zona que predomina
a en la panttalla del com
mputador, es
e la superiiorizquierda
a.

d.
3.2.2 Usabilidad
Recorrdemos que
e nuestro blog
b
debe ser
s “fácil de
e leer”, ser lo mas sencillo posib
ble
evitan
ndo el abus
so en el uso de los de
enominadoss “gadgets””, que los servidores
s
d
de
blogs ofrecen pa
ara darle din
námica al portal
p
incorp
porando va
arios servicios.

19

Imaagen tomada del libro: Coomo escribirr para la Web.
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En el texto “Com
mo escribir para
p
la Web
b” la usabilidad se deffine como:
“…palabra que describe
d
la facilidad de uso”.El concepto
c
pu
uede ser ap
plicado a un
na
amplia
a variedad de producctos y servicios, por ejemplo
e
software, harrdware, sitio
os
Web, controles remotos
r
de
e electrodom
mésticos e incluso a la
l calidad de
d los texto
os.
El con
ncepto de facilidad
f
de
e uso de un texto no se
e refiere a la complejidad del tem
ma
mismo
o, sino a la forma en que
q está esstructurado..” (Franco, 45).
De la misma ma
anera, Guille
ermo Francco atribuye a Jakob Nielsen la ussabilidad: “E
En
eb, la usabilidad es un
na condición necesaria
a para la su
upervivencia. Si un sittio
la We
web es
e difícil de usar, la gente lo abandona.
a
Si la página de iniccio falla pa
ara
establecer claramente lo que
q
una com
mpañía ofrrece y lo qu
ue los usua
arios puede
en
hacerr en el sitio, lo abandonan”. (Fran
nco, 46)
Se reccomienda usar
u
párrafo
os que sean cortos, evvitando que
e sean engorrosos,pues
si el le
ector o visitante de nu
uestro blog se fastidia
a, simpleme
ente abandona el sitio
oe
irá a buscar
b
en otro
o lugar lo
o que necessita.
Guille
ermo Franco
o propone en
e su libro, para estructurar un artículo
a
corto o largo:
- “Arttículos corttos: 600 palabras.
p
S lectura toma
Su
t
3 minutos, asu
umiendo 20
00
palabras por min
nuto.
s: 1.000 pa
alabras. Su lectura tom
ma 5 minuttos, también asumiend
do
- Artícculos largos
200 palabras
p
por minuto.” (Franco,
(
63
3)

b Nielsen, citado
c
por Franco,
F
de
etermina qu
ue: “un textto largo pod
dría conten
ner
Jakob
más información
n, pero po
odría tomar demasiad
do tiempo leerlo, por lo que los
usuarrios abando
onarán el sitio
s
y busccarán pieza
as más corttas, más fá
áciles en ottro
lugar. Es decir, recalca,
r
“lo importante
e es la relacción costo beneficio”.
b
El costo esstá
medid
do por la cantidad
c
de
e tiempo qu
ue toma lee
er un artícu
ulo. “Para una Intrane
et,
esto sería
s
un co
osto directo
o en dinero, porque estamos pag
gando a los empleados
por ca
ada minuto
o que gasta
an leyendo cosas dura
ante sus ho
oras de trab
bajo. Para un
u
sitio Web,
W
el tiem
mpo es un costo
c
indire
ecto, porque
e a los usua
arios no se les paga por
p
AUTOR
R:
JORGE
E ISAAC CON
NTRERAS AM
MBROSI.

40

UNIVERSIDAD DE CUENCA

naveg
gar.” (Franc
co, 63)

La po
osibilidad de
d realizar artículos pequeños
p
e una ven
es
ntaja, porqu
ue la lectu
ura
resulta fácil, mientras que
e en los artículos
a
largos el lecctor podría
a aburrirse y
simple
emente ab
bandonar la
a lectura. Por
P lo que es indispe
ensable colocar lo mas
imporrtante, es decir usar la
a pirámide invertida –lo
o importantte debe ir al inicio-.

P
para
a escribir en
e los Blog
gs.
3.3 Pautas
Este tema es fu
undamentall en el pre
esente capíítulo: como
o ya se ha mencionad
do
anteriormente no
o es lo mism
mo que para un medio
o impreso, la pirámide
e invertida es
scritura en el
e periodism
mo, pero en
n la Web ha
a tomado un nuevo girro,
un reccurso de es
que ha servido para
p
atraer la atención
n del lector.
ermo Franco, en su lib
bro “Como escribir para la Web” recomiend
da rescatar el
Guille
uso de
d la pirám
mide invertiida, técnica
a del perio
odismo norrteamerican
no inventad
da
hace más de un siglo.
v pasiva
a; violente el
e orden ‘ló
ógico’ sujetto, verbo, complemen
c
nto
“Reiviindique la voz
directo, complem
mente indire
ecto, compllemento cirrcunstancial; use los dos puntos en
e
as formas; elimine lo
os artículoss; maneje siglas y números
n
de
e una form
ma
nueva
difere
ente...” (Franco, 87)
Francco nos invitta a repenssar nuestra
a manera de escribir, haciendo a un lado los
viejoss libros de redacción
n periodística, por la razón que
e estos lib
bros estaba
an
estruccturados y organizado
o
os para realizar la escrritura en loss medios im
mpresos.
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3.3.1 La pirámid
de invertida.
La pirrámide inve
ertida esen
ncialmente debe conte
estar el ¿Q
Quién? ¿Qu
ué? ¿Dónde
e?
¿Cóm
mo? y ¿Por qué?, po
osteriormen
nte ir desarrollando el
e tema no
ovedoso pa
ara
engan
nchar a los lectores.

20

“Haga
a que las do
os primerass palabras o el primerr tercio del título
t
(o la primera
p
frase
de titulació
del ‘le
ead’ diferen
nciada tipog
gráficamente, según el
e modelo alternativo
a
ón)
sean portadoras de informa
ación.” (Fra
anco, 88)

20

Imaagen tomada del libro: “C
Como escribbir para la Web”.
W
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Esto busca enfa
atizar la importancia de
d recargarr a mano izquierda lo
os elementos
más importantes
i
s o portado
ores de info
ormación, lo que imp
plica una je
erarquizació
ón,
pues esto mejo
ora la “esca
aneabilidad
d”, como explica
e
Fran
nco en su libro “Com
mo
escrib
bir para la Web”.
W
“Una conclusión obvia de esta
e
recome
endación es que, cuan
ndo hablam
mos de texto
os
W
en un
na frase el orden de los factores sí altera el producto
o.”
en el ambiente Web,
(Francco, 89)
Como
o se lo men
ncionó ante
eriormente, lo mas importante de
ebe estar ubicado
u
en la
parte superior iz
zquierda, de
d esta ma
anera logra
aremos cap
ptar la atención de lo
os
lectorres, y que de una u otra
o
manerra se intere
esen en nu
uestro texto
o. Y se deb
be
utiliza
ar la pirámid
de invertida
a, es decir redactar
r
lo más imporrtante al iniccio, y luego
o ir
desarrrollando temas relacio
onados parra explicar la noticia.

3.3.2 Use la voz
z pasiva.
Si bie
en el uso de
e la voz pa
asiva no se
e recomiend
da en el idiioma españ
ñol, es válid
da
para recargar
r
las
s palabras que poseen
n mayor essencia inform
mativa.
Samu
uel Gili Gay
ya(1892-197
76), lingüissta español, en su ‘Cu
urso superio
or de sintaxxis
españ
ñola’ (págin
nas 121-132
2) citado por Guillerm
mo Franco, destaca lo que llama la
‛marcada preferrencia por la construccción activa que tiene el idioma español’ e
gnancia ge
eneral al uso
u
de la pasiva’.
p
Po
osteriormen
nte
inclusso habla de la ‛repug
enfatiza que sin embargo
o, en el contexto
c
de la Internet, la voz pasiva es
reivind
dicada com
mo una form
ma de reca
argar a man
no izquierda
a de la frasse elementos
es
que, a juicio del autor/edito
or, sean má
ás relevante
es. Obviame
ente, esta valoración
v
subjettiva.”
Y con
ntinúa explicando que Alex Grijelmo “reccomienda la
a utilizació
ón de la voz
pasiva
a para resa
altar alguno
o de los asspectos de la oración. Por ejemp
plosi decimos
“aquí los niños estudian
e
hiistoria”, enu
unciamos un
u hecho sin
s mayor intención qu
ue
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llamar la atenció
ón a nuestro
o interlocuto
or sobre el orgullo que
e nos produ
uce un hech
ho
que podemos
p
considerar
c
normal. Ahora
A
bien, si decimo
os “aquí la
a historia es
estudiada por lo
os niños”, cambiamoss profundamente el significado.
s
Porque esa
oració
ón excluye a otras personas qu
ue pueden estudiar historia
h
(invvestigadore
es,
professores, expe
ertos” (Fran
nco, 95)

3.3.3 Los dos puntos.
e tienen lo
os dos pun
ntos, sin embargo
e
s dan otras
se
Varioss son los usos que
acepcciones en la
as cuales lo
os dos punttos no ayud
darían a red
dactar en la
a Web. Cab
be
recalccar que en la mayoría
a de los casos coincid
den con loss usos que
e tienen en la
prenssa.
“Los dos
d puntos son un reccurso válido
o para reca
argar a mano izquierd
da de la frase
los ele
ementos más
m informa
ativos, las palabras
p
po
ortadoras de
e información.” (Francco,
97)
Francco recurre a la pauta que
q da la Real
R
Academia Española de la Lengua y dice
que es
e muy amp
plia que lle
ega a ser in
ncluso vaga
a, pero que
e este nuevvo uso que
ea
contin
nuación se detalla pod
dría justifica
arse a la luzz de sus no
ormas:
•

p
precceden las citas
c
textuales”.
“Los dos puntos

•

“Los dos puntos (:) detienen
d
el discurso pa
ara llamar la
l atención sobre lo qu
ue
sigue”.

•

d
puntoss para con
nectar oracciones o proposicion
p
“Se empllean los dos
es
relacionad
das entre sí
s sin necessidad de utillizar otro ne
exo”.

•

“En texto
os jurídicos y administrativos –decretoss, sentenciias, bando
os,
edictos, certificados
c
d puntos después del
d
o instancias– se colocan los dos
verbo... que presenta
a el objetivo
o fundamen
ntal del doccumento”.

Tamb
bién se men
ncionan cie
ertas palabrras con lass que no se
eria adecua
ado iniciar lo
os
párraffos. Record
demos que el lector de la página
a Web siem
mpre inicia la
l lectura por
p
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la parrte izquierda superior,, por lo que
e en Como redactar para
p
la web
b nos sugie
ere
las pa
alabras que
e no se deben usar:
“Los artículos(e
el, la, los, las, un, un
no, unos, una, unas…) están dentro de la
s peores palabras
p
pa
ara comen
nzar frases, en especcial títulos…
…,
categoría de las
intertíítulos e íte
ems en enumeracione
es. Ademá
ás, los artícculos son los primeros
prescindibles cuando se tra
ata de ajusttar longitud
d de frases a campos limitados por
p
caracteres.”
Adem
más se prop
pone: “No empezar con
c
expresiones de enlace
e
com
mo:además, a
saberr, ahora bie
en, al meno
os, al pareccer, a pesarr de eso, así, así puess, así y tod
do,
ciertamente, con
n todo, cua
ando más, de hecho
o, de todass formas, de
d momentto,
despu
ués de tod
do, dicho esto,
e
en ca
ambio, en consecuencia, en efe
ecto, en un
na
palabra, en fin, en principio, en realiidad, es de
ecir, es má
ás, esto ess, finalmentte,
hasta cierto pun
nto, más aú
ún, mejor dicho,
d
o bie
en, o sea, por
p consigu
uiente, por lo
tanto, por ejemp
plo, por otrro lado, po
or último, pues
p
bien, vale decir,, verbigracia,
aunqu
ue, pero, sin embargo, no obstan
nte.”(Franco
o, 101)

3.3.4 Las atribu
uciones.
En cu
uanto a las atribucione
es en “Com
mo escribir para
p
la Web
b” se recom
mienda iniciiar
de la siguiente manera:
m
P
Clark
k, en su libro ‘Writing Tools: 50 EssentialS
Strategiesfo
orEveryWrite
er’
Roy Peter
(‘Herrramientas de
d escritura
a: 50 estrategias esenciales parra todos los escritores’)
recalcca que es preferible
p
u
ubicar
las palabras
p
fuertes al co
omienzo de
e las frasess y
también al final, esto permitte ubicar lo
os puntos más
m débiles a la mitad..
ase, la com
ma actúa como un reductor de
d
Clark argumentta: “En cualquier fra
velociidad y el punto como una señal de pare. En
E el punto
o, la idea de la frase se
completa. La pequeña pausa en el flu
ujo de lectu
ura magnificca la palab
bra final. Esste
efecto
o es inten
nsificado al final del párrafo, donde lass palabras finales co
on
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frecue
encia limitan con espa
acio en blan
nco. En una
a columna impresa, lo
os ojos de los
lectorres son atra
aídos por las
l palabra
as próximass a espacio
os en blanco”. (Francco,
102)
p
a realizar
r
un ejemplo: “U
Un avión que llevaba al
Para describir aquello se procede
senad
dor John Heinz
H
chocó con un helicóptero
o sobre el cielo de Lower
L
Merio
on
Township ayer, provocando una fe
eroz explossión en el aire que
e hizo llovver
escom
mbros ardie
entes sobre
e la zona de
e recreo de
e una escue
ela elemen
ntal.” (Francco,
102)
Las citas tambié
én se puede
en incluir en la mitad de a frase y no necessariamente al
comie
enzo, explic
ca Franco, citando
c
a Clark.
C
“Fue una cosa horrible
h
de ver”,
v
dijo Helen
H
Amad
dio, quien estaba
e
caminando cerca
de su
u casa en Hampden Avenue
A
cuando el ch
hoque ocurrrió. “Explottó como un
na
bomb
ba. El humo
o negro se esparció”.(F
e
Franco, 102
2)
Podem
mos encontrar una exxcepción: “…
…El editor puede
p
dete
erminar que
e las palabras
más portadoras
p
de informa
ación, la qu
ue enganch
han con más facilidad
d la atenció
ón
del ussuario, son las de la persona
p
qu
ue hace la declaración
n, caso en el cual es lo
que in
nicia el párrrafo.” (Franco, 104)
“Adem
más se pro
opone dism
minuir la pu
untuación, el
e numero de ideas y sobre tod
do
contro
olar la long
gitud de la
as frases. “Siempre hay
h
una re
elación dire
ecta entre el
núme
ero de idea
as que el autor/editor
a
intenta inttroducir en la frase, la
a puntuació
ón
utiliza
ada para cre
earla, y la lo
ongitud de esta. Al red
ducir el núm
mero de ide
eas por frasse,
y se reducce el tamaño de la frasse.” (Francco, 104).Pues
se minimiza la puntuación
p
las fra
ases largas
s son difícile
es de leer y entender.

3.3.5 Referencia
as tempora
ales
En cu
uanto a las
s referencia
as tempora
ales, es pre
eferible usa
ar el nomb
bre del día o
simple
emente rec
currir a la fe
echa:
AUTOR
R:
JORGE
E ISAAC CON
NTRERAS AM
MBROSI.

46

UNIVERSIDAD DE CUENCA

“Cuan
ndo un textto permane
ece en la Web
W
indefin
nidamente, referenciass temporales
como ayer, hoy
y, pierden sentido.
s
Au
unque no tenemos
t
una respuessta comple
eta
e cómo deb
ben usarse
e, tiene má
ás sentido mencionarr el nombrre del día, e
sobre
inclusso la fecha completa.” (Franco, 114)
Frase
es como “a
acaba de”, “hace algu
unos minuto
os”, pierden
n vigencia rápidamen
nte
en la Web, por lo
o que resultta mas pracctico citar la
a hora espe
ecifica.

3.5 Guía para crrear Blogs
s.
p
es para crea
ar una bitácora perso
onal son mú
últiples. En primer lug
gar
Las posibilidade
se de
ebe escoge
er el sitio donde ustted desea crear su blog de lo
os diferentes
servid
dores dispo
onibles: Blog
gger, Word
dPress, Blog
gia, etc.
Luego
o de realiz
zar unos sencillos
s
pa
asos de re
egistro su blog esta listo –pasos
simila
ares para crrearse una cuenta de mail-.
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21

Usted
d decide sii permite que
q
los intternautas visualicen
v
o no su nombre, cab
be
recalccar que se
eria recome
endable ag
gregar una informació
ón persona
al, en la cu
ual
debe incluir cua
al es el pro
opósito de su blog y sobre todo
o especifica
ar si se va a
mar o a ejerrcer opinión
n.
inform
Recue
erde que lo
o mas impo
ortante debe
e ir en la pa
arte superio
or izquierda
a, debe evittar
iniciarr con artícu
ulos como “la, el, lo, los, etc.”

Trate de hacer párrrafos corto
os,

evitan
ndo la sobrre puntuació
ón, use la pirámide in
nvertida, co
olocando lass partes más
imporrtantes al co
omienzo pa
ara lograr capturar la atención
a
de
el lector.
Revisse su ortogrrafía, si es necesario para dar im
mportancia a lo que ussted necesite
puede
e hacer uso
o de la voz pasiva, lass referencia
a temporale
es de fecha y hora está
án
por de
emás, es mejor
m
poner la fecha y la hora y evitar frases como: “Ayer”,
“
“Hoyy”,
“30 minutos
m
ante
es”, etc.
21

Imaagen tomada de la paginaa de Bloggerr: (www.bloggger.com)
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3.5.1 Lo que debemos eviitar
El lib
bro “Como
o escribir para la Web”
W
explicca que la
a “frase la
arga es un
na
enferm
medad”, y por
p lo tanto
o “produce efectos
e
seccundarios de índole gra
amatical.”Y
Ya
contin
nuación se detallan estos errore
es. Estas re
ecomendacciones son tomadas del
d
memo
orando esc
crito por Daniel
D
Sam
mper Pizano, que lue
ego son re
ecogidas por
p
Guille
ermo Franco
o en su librro ya citado
o.
Lo primero que debemos
d
evvitar es:
“Com
mitis: como
o hay que separar de
e alguna ma
anera las partículas
p
d oración, el
de
redacctor arroja una
u
manota
ada de com
mas sobre el texto grris. Por una
a extraña ley
que se
s comprue
eba a diario
o en ‘El Tiem
mpo’, las comas tiend
den a caer allí donde no
n
se necesitan, y a alejarse de
d los lugarres donde son
s impresccindibles.” (Franco,
(
10
06)
da el uso de relativos (qué, quié
én,
“Queísmo: hilarr los trozoss de la frasse demand
e, etc.), enttre los cualles el ‘qué’ suele ser el más soccorrido. Máss de un ‘qu
ué’
dónde
en un
na frase su
uele genera
ar problema
as de deco
oro estilístico. Más de
e dos aporrta
proble
emas de co
omprensión
n. Más de tres deberría traer problemas co
on el edito
or.”
(Francco, 106)
“Concordancia: una frase
e larga gen
neralmente
e obliga a mantener distantes los
eleme
entos de la
a oración: el
e sujeto a cinco o se
eis centíme
etros del ve
erbo; éste, a
otros tantos del compleme
ento directo
o; el indireccto, a una cuarta del sujeto. Tod
do
ello se vuelve te
erreno abon
nado para que un sujeto en sing
gular termin
ne con verb
bo
en plu
ural o un pa
articipio pasado en femenino se arrime a un
u sujeto en
n masculino
o.”
(Francco, 106)
Se ad
dvierte el no
o mezclar información
n y opinión. Como acla
aró Wilson Garate en la
entrevvista realiza
ada. Tambiién se debe
ería evitar que
q los blog
gueros reallicen “culto al
ego, la arroganc
cia y la va
anidad”, y se debería
a

propone
er “espacios variados y

crítico
os...”
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Sobre
e la ética co
on la que se deben manejar los blogs,
b
reco
ordando las palabras del
d
editorr de inform
mación de diario
d
El Co
omercio, Rubén
R
Darío
o Buitrón, encontramos
que: “…
“ ser justto, encontrrar el punto
o medio, se
er equilibra
ado, poner en escena
a a
todas las fuente
es que tiene
en que verr con lo que se cuentta, docume
entar a fond
do
cada cosa que se
s dice y se
e afirma”.
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CONC
CLUSIONE
ES:

Arpan
net fue la fo
orma iniciall en la que Internet ap
pareció, su propósito fue
f de índo
ole
militarr, pues en Estados
E
Un
nidos lo que
e se buscab
ba era resg
guardar la in
nformación si
un pu
unto estrattégico era atacado –a
– causa de
d una gu
uerra-, para
a lo cual se
interconectó las diferentess computad
doras existentes, de esta mane
era si algun
na
resultaba afecta
ada el siste
ema funcionaba corre
ectamente.E
Evitando cu
ualquier falló
que podría
p
afecttar el especcto de la comunicación
n.
Varioss aspectos catapultaro
on el Intern
net: la aparrición del WWW
W
es de
ecir: el Worrld
Wide Web; la ap
parición de
e software fáciles
f
de usar,
u
increm
mentando el
e número de
d
usuarrios, y los motores
m
de búsquedass, como ejemplo tenem
mos a Goog
gle.
En lo
o que respe
ecta al ava
ance tecno
ológico se pudo obse
ervar un re
etraso en los
países de habla
a hispana. El primer blog
b
anglossajón apareció en 19
992, mientras
que en
e 1999 surrgió el prime
er sitio que pudo ser denominado
d
o con blog en españoll.
Los blogs son una herrramienta que requierre conocim
mientos mínimos sob
bre
tecnología para su uso, en donde los contenidos
c
publicadoss se visualizzan en orde
en
crono
ológico inve
erso, apare
eciendo en primer lug
gar el ultim
mo en ser añadido;
a
hay
difere
entes tipos de
d blogs qu
ue varían po
or autor, motivación o contenidoss.
Los blogs
b
constituyen un espacio
e
pro
opicio para
a ejercer el periodismo
o de mane
era
libre, pues cada
a autor es su propio editor,
e
por lo que él decide que
e escribir. Lo
L
puede
e hacer de manera periódica; de esta mane
era se daría
a un entrena
amiento.
Recorrdando que
e se debe contrastar
c
la
a fuente, ettc. En otrass palabras ejerciendo
e
u
un
buen periodism
mo, ejercien
ndo un au
utocontrol pues todo
os los con
ntenidos ahí
a
publiccados son de
d nuestra entera resp
ponsabilida
ad, evitando
o el plagio y los rumores
prece
edentes

por
p la inme
ediatezde la informacción, que esta nuevva tecnolog
gía

supon
ne.
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Se pu
uede optarr por difere
entes tiposs de blogs que puede
en ser foto
ográficos, de
d
audio, de video, etc. O usa
ar todos ele
ementos pa
ara converttirlo en mulltimedia. Un
na
ernet.
ventajja que nos brinda Inte
Los blogs
b
al se
er una herrramienta crreada en la
a Web, an
nticipa un cambio
c
en la
forma
a de escribirr, pues el le
ector pone mas atenciión a la parrte superiorr izquierda de
d
la pan
ntalla, siend
do el texto el que se impone a las
l imágen
nes. Muy co
ontrario de lo
que se cree.
Muchos son los consejos para
p
escrib
bir para la Web;
W
si es necesario utilice la vo
oz
a y de esta
a manera co
olocar los hechos
h
máss importantes a la izqu
uierda, use la
pasiva
pirámide invertid
da es decir coloque lo
os mas imp
portante al inicio
i
y lueg
go desarrolle
el tem
ma y use párrafos cortos
c
pues de otra manera el
e usuario simplemen
nte
aband
donará su pagina
p
e ira
a a buscar en
e otra lo que el necessita.
Las bitácoras
b
son un esp
pacio libre, en donde
e la autorre
elación jue
ega un pap
pel
imporrtante, se re
ecomienda construir espacios
e
qu
ue fomente
en los valorres, la cultu
ura
y lo lo
ocal.
Hay que
q recorda
ar que la libertad exig
ge mucha responsabi
r
lidad, todo lo publicad
do
en loss blogs es de nuestra
a responsa
abilidad. El objetivo de
e nuestro blog
b
debe ser
s
claro y aclarar nu
uestro obje
etivo que pu
uede ser: in
nformar, opiinar o interp
pretar.
La credibilidad es
e algo diffícil de con
nseguir en este medio
o, pues exxiste un gra
an
ero de blogs
s de vida fu
ugaz, pero con
c dedicacción y perse
everancia se
s logra poco
núme
a poco, siempre y cuando se
s ejerza un
n buen periiodismo.
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ANEX
XOS:

(Anexxo 1) En el libro de Be
ella Palomo
o, autora de
e “Periodista
as iberoam
mericanos co
on
voz en la blogos
sfera” de la Revista: “D
Diálogos de
e la Comuniicación”, tra
as efectuarse
una in
nvestigación se obtuvo
o como resultado los siguientes
s
d
datos:
or ciento tien
ne menos de
d 40 años
• El 75 po
• Tres de cada diez blogs
b
son elaboradas
e
por mujere
es periodista
as
or ciento ha cursado esstudios de Periodismo
P
o
• El 91 po
• La mita
ad de loss periodista
as iberoam
mericanos con blog tiene varias
ocupacion
nes profesiionales. La
acombinació
ón prensa--universidad es la más
usual.
• Los periodistas me
enos atraído
os por el pe
eriodismo 3.0
3 son los dedicados al
sector aud
diovisual y a lacomuniicación insttitucional.
• El 89 po
or ciento defiende el pe
eriodismo ciudadano,
c
pero siete de cada diez
periodista
as creen qu
ue losblogss alojados en los cibe
erdiarios mantienen
m
las
pautas de
e funcionam
miento propias del med
dioconvenccional.
• El 73 po
or ciento de
e estos perriodistas co
on blog no tiene también una We
eb
personal porque exxige mástie
empo (43%
%), por de
esconocimiiento de las
herramien
ntas especcíficas de diseño (17%), por lacomplica
ación de las
actualizac
ciones

(10
0%)

y

po
orque

ten
niendo

un

blog

la

an
considera

innecesarria(13%).
• El 57 po
or ciento ded
dica menoss de una ho
ora a la redacción de una
u entrada
a
• El 73 po
or ciento su
uele escrib
bir comenta
arios a las entradas publicadas
p
e
en
otros blog
gs
• Para el 48
4 por ciento, su blog es un traba
ajo periodísstico más
• Tres de
e cada cuatro encuesstados conssideran que
e con el blog practica
an
periodism
mo de opinió
ón
• Para el 37
3 por ciento, mantener la bitáco
ora es un en
ntretenimiento
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• El 61,9 por
p ciento cree
c
que el mayor logrro de su blo
og ha sido hablar con la
audiencia
p ciento practica
p
un estilo de re
edacción más libre en el blog
• El 57,1 por
• El 52,4 por ciento
o ha lograd
do una libe
ertad editorial que no
o tiene en el
medio para el que trabaja. Deh
hecho, un 17,3 por ciiento escrib
be en el blo
og
mas vetadoss en sus em
mpresas.
sobre tem
• Tener un blog ha
h permitid
do al 32,1
1 por cien
nto de loss periodistas
zarse en otras área
as queno suelen to
ocar en su
u trabajo, y
especializ
profundiza
ar más en los temas.
• El 24,4 por ciento de los periodistas ha aumentado
o su popula
aridad desd
de
que tiene blog.
• Sólo un 3 por ciento
o ha lograd
do por esta vía otra fue
ente de ingresos.
• Un 1,2 por
p ciento se hace eco
o de rumore
es en su blo
og.
• El 21 por ciento
o asegura haber reccibido ame
enazas por contenidos
publicados en su blo
og. De heccho,un 12 por
p ciento cree que es
e arriesgad
do
n blog.
escribir un
• El 63 po
or ciento reccibe comen
ntarios ofen
nsivos, ante
e los que re
eaccionan de
d
forma muy diversa
a:respetand
do la libe
ertad de expresión del lecto
or,
ignorándo
olos, eliminándolos, aplicando
a
u
unamoderac
ción previa
a, debatiend
do
con los au
utores de dichos come
entarios, o cerrando
c
ell blog.
• El 16 por
p ciento ha publicado textos anónimos en Interne
et para evittar
represalia
as.
• El 40 po
or ciento ha recibido offertas de tra
abajo a travvés de su blog.
b
• Al 63 po
or ciento no le preocup
pa la cuestió
ón del copyyright
• El 61,5 por ciento considera que el impacto de loss contenido
os de su blo
og
en la opin
nión pública
a de supaís es bajo o nulo.
n
• El 35 po
or ciento sa
abe que en
n alguna occasión han plagiado contenidos de
d
su blog
• El 50 po
or ciento sabe que dattos de sus entradas
e
ha
an sido cita
ados en otros
medios
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• El 48 po
or ciento considera
c
q
que
el texto
o que un periodista
p
p
publica
en su
blog es ig
gual de creííble queel publicado
p
e un medio
en
o convencio
onal, aunqu
ue
para el 37
7 por ciento
o es aún má
ás creíble lo
o queapare
ece en un blog.
• Para el 47
4 por cinto
o el punto débil
d
de su blog es la actualizació
a
ón irregular, y
para el 23
3,8 por cien
nto el proble
ema es su diseño
d
preccario
• El 60 po
or ciento ha incorpora
ado alguna
a vez eleme
entos multiimedia en su
s
blog
o ha actuallizado algun
na vez el blog desde el
e móvil.
• Sólo un 8 por ciento
(Anexxo 2)Blog de
d RubénD
DaríoBuitró
ón:

(Anexxo 3)Blog de
d Wilson Garate:
G
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(Anexxo 4)Blog de
d Juan Fra
ancisco Be
eltrán:
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