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I.- PRESENTACIÓN 

A.- MOTIVACIONES PERSONALES 

La intención de este trabajo es analizar el fenómeno de los blogs1 

como una nueva forma de comunicación pero específicamente ligada al 

periodismo y su convivencia o competencia con los medios tradicionales. 

Se habla en estos días del periodismo ciudadano, que  permite una mirada 

subjetiva pero más personal de los eventos o acontecimientos locales, y 

donde hay personas que están cerca de esos hechos y nos ofrecen una 

mirada diferente, textos, fotos, entrevistas, videos, percepciones... y todas 

ellas aportando una mirada distinta y a la vez complementaria a los medios 

tradicionales. 

El periodismo digital en general ofrece un ida y vuelta, la edición se da 

con la colaboración del lector,  ya no se trata de un proceso pasivo sino que 

el mismo lector se transforma muchas veces en emisor, en corrector,  

corrobardor de fuentes. La información se va editando y corrigiendo con el 

conocimiento de todos. Es muy interesante el concepto de comunidad, de 

interconexión y colaboración que se da en la red. 

Se dice de los blogs que no están tan viciados como los demás medios 

de comunicación, que no están condicionados por intereses económicos ni 

políticos, ni editoriales. Sin embargo, no dejan de ser una visión subjetiva, 

pues están construidos por un sujeto con un bagaje cultural y unas 

vivencias específicas. Mas lo importante es que los lectores se acercan 

conociendo esta característica, y cuentan con la opción de exponer una 

posición diferente. Normalmente la información no se da cerrada, 

hermética, final, recta y hacia un sólo lado. Con las bitácoras se logra un 

feedback como difícilmente se consigue con otras herramientas. 

                                                 
1 Utilizaremos a lo largo del trabajo indistintamente los términos bitácora (como contracción de cuaderno 
de bitácora, en analogía con la navegación marina), blog y weblog. 
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Ante este panorama, los medios tradicionales, esos enormes grupos 

multimedia, se ven obligados a adaptarse y comprender que su audiencia 

tiene un papel fundamental en el intercambio de información. Es una 

especie de democratización de los medios, todavía muy silenciosa, sin 

demasiada fuerza, pero cuando se unen esfuerzos se consigue hacer 

escuchar (hay casos de periodistas, medios y políticos importantes tanto en 

EE.UU como en España que han tenido que renunciar, retractarse o salir a 

explicar datos que para algunos medios pasaban desapercibidos y ante la 

presión de la blogosfera tuvieron que publicarlos). Hoy existe una mayor 

pluralidad de voces, oportunidad de dar opiniones, contar historias reales, 

estar en contra o a favor de políticos, movimientos, situaciones, hay 

grandes posibilidades de unir intereses y llevar las ideas a la acción. 

Internet nos acerca a una visión más democrática de la información.  

Con todo el poder en sus manos, el dueño de un blog tiene total 

control sobre la información que elige mostrar. A su vez, los lectores 

mediante sus comentarios, participan activamente y discuten sobre los 

contenidos publicados. Frente al desgaste de la prensa, la blogosfera ofrece, 

en muchos casos, una grieta por donde se pueden escapar datos que de otro 

modo no podrían llegar al gran público. Lo que los blogs tienen en común 

es una voz, están claramente escritos por seres humanos y con una pasión 

genuinamente humana. 

A nivel personal, siempre creímos que la construcción de la realidad 

por parte de los medios no debería estar en manos de intereses económicos, 

políticos y de amistad. Se trata de una responsabilidad muy grande, ser 

representantes de los ciudadanos para vigilar los poderes, para transmitir a 

la audiencia una versión de los hechos. Creemos que los blogs y demás 

tecnologías que permiten la participación del ciudadano más interesado y 

activo son herramientas que se deben promover y extender a todo el mundo 

para favorecer la pluralidad del discurso mediático. 
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B.- METODOLOGÍA 

Metodología: observación, lectura y análisis y traducción de 

contenidos, entrevistas, asistencia a congresos, análisis comparativos, 

gestión de datos, etc. 

Las interrogantes que nos planteamos para realizar el trabajo proponen 

reflexionar sobre el fenómeno de las bitácoras o weblogs como un nuevo 

espacio de comunicación en Internet. La intención es evaluar qué tipo de 

textos y lenguajes encontramos en los blogs, qué taxonomía y 

categorización existe, cuál es el crecimiento e importancia a nivel social, 

político o económico y de qué manera conviven con los medios 

tradicionales de comunicación, así como valorar en qué medida son 

potenciales modificadores del campo informativo establecido 

Los conceptos claves de esta investigación son los siguientes: 

comunicación multimedia, hipertextualidad, Internet, ciberperiodismo, 

weblogs, el perfil de los bloggers y el fenómeno de Periodismo 3.0 o 

periodismo ciudadano.  

En el transcurso de la elaboración de este estudio, se decidió elegir 

como método de investigación más apropiado el análisis cualitativo de los 

textos referentes a los blogs. Esto nos permite comprender el desarrollo de 

los blogs y lo que estos implican en el contexto social actual.  

De este modo, el universo tomado fueron los blogs 

hispanoamericanos. La muestra elegida quedó determinada por aquellos 

blogs visitado en un periódico de tiempo comprendido entre Enero y Junio 

de 2006. Como unidad de análisis se eligieron los blogs más difundidos en 

España que están alojados en distintos medios: un grupo multimedia, un 

portal digital de noticias, un directorio de weblogs y un sistema de 

publicación gratuito. 

  



Presentación      9 

C.- OBJETIVOS 

A través de un proceso de observación, estudio y análisis este trabajo 

busca:  

1.- Describir el panorama actual del fenómeno blog. 

2.- Analizar los blogs como herramienta periodística. 

3.- Proyectar el futuro o previsión del fenómeno blog en el ámbito de 

la comunicación. 
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D.- ESTADO DE LA CUESTIÓN  

El ciberperiodismo es todavía una disciplina demasiado reciente para 

contar con un corpus teórico amplio, aunque en los últimos años, diferentes 

investigadores han abordado y planteado esta cuestión. 

La bibliografía referente a este tema en particular que nos ocupa, no es 

muy amplia. Existen algunos libros, blogs que estudian la blogosfera y hace 

un seguimiento de casos, de eventos, de ideas (lo que serían metablogs), así 

como académicos que comienzan a valorar este tipo de fenómenos y 

teorizan sobre ellos .  

Se han realizado algunos Congresos en España y en otras ciudades del 

mundo, algunos específicamente sobre el tema weblogs, y otros derivando 

a él desde el periodismo digital. 

Tenemos contacto con colegas y académicos que están investigando 

los mismos acontecimientos. Sinceramente es todo relativamente reciente, 

sobre todo en el ámbito hispano, y es muy complicado ofrecer un estado de 

la cuestión definitiva. Nuestro estudio será preliminar y arrojará una 

primera mirada, pero si quisiéramos un estudio más amplio y concreto de 

este fenómeno que nos ocupa tendremos que esperar.  

El fenómeno de los blogs, y más concretamente la blogosfera hispana, 

se ha expandido de forma considerable pero no ha tenido una respuesta 

igualmente rápida, por parte del mundo académico, a la hora de producir 

estudios que permitan arrojar algo de luz sobre como puede influir en 

nuestras vidas. Este vacío de información ha venido fomentando la 

aparición y rápida difusión, entre el público, de informaciones cruzadas que 

suelen ser catastrofistas o excesivamente optimistas. 

No obstante, desde el 2005 se han comenzado a producir trabajos de 

investigación universitarios que intentan ofrecer definiciones, caracterizar y 
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diferenciar el modelo weblog de otros géneros, medios o canales, también 

surgen numerosos debates en entornos académicos sobre cuestiones como 

la función de los escritores de bitácoras, la reacción de los medios 

tradicionales y el papel del periodista en el escenario futuro.  

Uno de los temas más importantes del movimiento blogger es, sin 

duda, su configuración como una red social en la que comienza a tener más 

relevancia el feedback con otros blogs o bitácoras que la captación de 

audiencia propiamente dicha. En este sentido, el fenómeno blog está 

comenzando a separarse un poco de la economía de la atención, en sentido 

estricto, que parecía dominar los enfoques iniciales del movimiento. Los 

blogs nacieron como medio alternativo de difusión informativa, al tiempo 

que como mero instrumento de comunicación global para todo tipo de 

público, y han constituido, en los dos últimos años, una de las tendencias 

más firmes y reconocidas en el ámbito de la información digital. Pero, 

además, han generado un nuevo camino, el del periodismo ciudadano, en el 

que se enmarca la reciente discusión sobre la concepción del consumo de 

información desde una perspectiva más cercana a la conversación que al 

tradicional consumo falto de interactividad. 

 Ejemplo de esta participación está siendo el debate que generó, en 

otoño de 2005, el futuro Estatuto de la Profesión Periodística. Los 

periodistas profesionales que trabajan en ámbitos digitales y en la 

blogosfera se han hecho eco notable de la problemática e incluso han 

llegado, en algún caso, a crear una publicación colectiva y colaborativa 

para profundizar en ese debate, como ha ocurrido en el caso de Juan 

Varela2. 

                                                 
2  Dedica un wiki a ese debate http://periodistas21.eapuntes.com/index.php/Estatuto_del_Periodista  
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II. INTRODUCCIÓN 
 
A. CONTEXTO 

Ante la incipiente aparición de los weblogs en el escenario informativo 

digital, su exponencial crecimiento y la aparente influencia en la opinión 

pública, la intención de este estudio es analizar el contexto teórico en el que 

se encuentran este tipo de herramientas de comunicación dentro del ámbito 

de las Ciencias de la Información.  

Desde los formatos de comunicación que se dan en Internet, 

específicamente el periodismo digital que realizan los medios tradicionales 

online y los medios nativos de la red, surge el llamado periodismo 

ciudadano o nuevo periodismo. Nace como una alternativa de información 

y tiene su máxima representación en la blogosfera (red de weblogs).  

El debate académico que se plantea en estos días en el ámbito 

periodístico y de las ciencias de la información intenta acoplar el fenómeno 

weblog al periodismo ciudadano y así entenderlo como oposición o 

reacción a las actividades que realizan los medios tradicionales de 

comunicación.  

Hoy por hoy existen diferentes fuentes de información periodística, 

que encuentran su mayor espacio en Internet. Los medios tradicionales de 

comunicación offline, como la prensa de papel, han hecho su entrada al 

mundo digital hace aproximadamente 10 años3. Actualmente en Internet 

existe la posibilidad de escuchar radio, ver televisión y leer la prensa a 

través del ordenador, el móvil o la agenda portátil. Existe una amplia oferta 

de medios online para un publico cada vez más numeroso.  

                                                 
3 De hecho, en 1995 los tres principales diarios de Barcelona, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia 
y Avui (este último redactado en catalán) podían consultarse en internet cada día. El País, uno de los 
últimos grandes medios en pasar a Internet, lo hizo a mediados de 1996.  
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Se ha publicado y teorizado mucho sobre el tipo de cambio o 

revolución que los medios digitales han aportado o provocado en la 

concepción de la comunicación y transmisión de información.  

El cambio y la adaptación de la prensa escrita a la digital es un proceso 

reciente. Si observamos los años que llevan estas publicaciones, podemos 

decir que, si bien hubo medios que iniciaron su proceso en 1994, el gran 

salto se ha dado hace no más de 6 años. Hoy existen medios que 

directamente son creados y pensados para y desde Internet, ejemplo de ello 

pueden ser ociocritico.com, periodistadigital.com, marketingdirecto.es y 

madridpress.com entre miles de portales nacidos en la red.  

Existe un debate intelectual en el sector del periodismo con respecto a 

una nueva modalidad de expresión que viene surgiendo en la red 

tímidamente desde hace unos pocos años y que está dando mucho que 

hablar en estos días. Nos referimos a los weblogs o bitácoras.  

Los weblogs son publicaciones de muy sencillo manejo, actualización 

rápida y fácil (hasta desde un teléfono móvil se pueden agregar contenidos) 

de autoría individual o grupal pero con una voz subjetiva claramente 

identificable. Tienen el aspecto de una página web normal, cuyas notas o 

escritos están ordenados de manera cronológicamente inversa, publicando 

lo más actual al principio y lo más antiguo en el final.  Normalmente estas 

bitácoras cuentan con un archivo de registros o entradas por el que se puede 

acceder fácilmente al historial de todo lo publicado por el autor. Además la 

mayoría de los blogs pueden brindar a sus lectores la opción de dejar un 

comentario en cada uno de los contenidos. Muchos de los servidores que 

brindan este tipo de “espacio” lo hacen de manera gratuita por lo cual casi 

cualquier internauta, o persona con un mínimo de conocimientos digitales, 

tiene la posibilidad de emitir contenidos y mensajes.  

Dentro del enorme universo de blogs, las últimas estadísticas estiman 

que existen más de 43 millones en el mundo. Se observa, así, una creciente 
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cantidad de bitácoras que participan de alguna manera en la creación de la 

agenda temática de los medios. Muchos de ellos ya han ganado una 

posición de influencia entre los miles de lectores que tienen, alguno de los 

cuales han superando en cantidad de lectores a grandes medios de 

información4. En España el caso de microsiervos.com, cuya difusión 

prevalece ampliamente sobre la de muchos diarios digitales.  

Frente a esta incipiente influencia de algunos bloggers en la agenda 

setting, surge lo que se denomina periodismo 3.0, o periodismo ciudadano. 

Esta corriente se identifica por ser una forma de hacer periodismo 

diferente, desligado de grandes oligopolios o grupo de medios. Lo más 

importante de este concepto es que plantea una ruptura con las formas 

usuales de hacer y leer periodismo. Ofrecen a la sociedad una mirada 

alternativa, supuestamente desinteresada y desligada de presiones 

institucionales. Los blogs se presentan como una alternativa de información 

al nuevo ciudadano. Una forma fácil de expresión abierta a muchas más 

voces.  

El panorama de las nuevas tecnologías es cada vez más complejo. La 

función del comunicador en esta nueva realidad tiene que ser claramente 

definida. El periodista tiene que aprender a adaptarse a una nueva forma de 

lenguaje, hipertextual, refutable, rectificable, no se trata de hechos y 

asuntos cerrados y definitivos, sino que se encuentran en constante 

actualización.  

Es importante también que aquellos que escriben, y que no son 

periodistas sepan cuáles son los criterios de una noticia, la veracidad, la 

constatación de las fuentes, la comprobación de los datos, etc. El desafío es 

grande.  

                                                 
4 El ejemplo más significativo en EE.UU es DailyKos (www.dailykos.com) que en las semanas previas a 
las elecciones presidenciales de 2004 recibió 625.000 visitas diarias, más que Fox News un medio 
tradicional de mayor trayectoria y gran importancia.  (KLINE y BURSTEIN 2005:43) 
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Hay autores, teóricos y gente de los medios que vaticinan un cambio 

paulatino pero determinante hacia los medios electrónicos, mientras otros 

piden que no se subestime a la prensa escrita ni se sobreestime el fenómeno 

digital.  

Qué pasará y cómo se desarrollarán los cambios es una cuestión difícil 

de dirimir hoy por hoy, algo que sucede con todas las cuestiones que se 

analizan sin suficiente distancia temporal. Sólo el paso del tiempo y será 

quien traiga las respuestas a las cuestiones planteadas en estos temas. 

El presente estudio intenta dar un panorama general de la situación y 

una breve comparación entre los diferentes tipos de contenidos e 

información que los blogs y medios digitales ofrecen a los más de 1.100 

millones de usuarios mundiales5 que conforman la red de redes llamada 

Internet. 

                                                 
5 Según los datos obtenidos en http://es.wikipedia.org/wiki/Internet#Internet_y_sociedad [acceso el 26 de 
junio 2006] 
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B.-DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

En principio es necesario ofrecer un marco teórico de comunicación y 

nuevas tecnologías y describir cómo éstas han afectado la manera de 

entender la información. Existen cambios en el lenguaje, el tiempo 

considerado actualidad, el papel del emisor y sobre todo el nacimiento de 

un rol más activo por parte del receptor. Esta situación manifiesta tanto 

retos como posibilidades que el periodismo debería tener en cuenta para 

desempeñarse y no perder espacio en el escenario de la información.   

En el segundo inciso se establecen las bases conceptuales generales 

para contextualizar el estudio que realizamos. Es importante tener claro el 

concepto de Internet, y la idea de espacio y tiempo que se maneja. Se debe 

entender qué tipo de paradigma encierra esta concepción del mundo como 

red. 

Específicamente dentro de Internet interesa dejar claro cuál es el 

concepto de comunicación periodística digital, líderes de opinión y 

periodismo ciudadano, para entender de qué manera entran en este 

escenario los weblogs o bitácoras.  

Para profundizar en el fenómeno blog, es necesario resumir la historia 

de su aparición, el crecimiento exponencial que vienen experimentando, el 

tipo de usos que se hace de ellos y la importancia e influencia a nivel 

periodístico que algunos weblogs ejercen en la actualidad. Un desafío que 

resulta interesante es plantear algún tipo de categorización y taxonomía a 

partir de los distintos directorios y clasificaciones que se manejan en la 

blogosfera.  

El caso concreto que nos ocupa en este estudio es el tema del nuevo 

periodismo o periodismo 3.0 que tiene su nacimiento hace unos años y del 

que se viene hablando cada vez con mayor repercusión. Los blogs parecen 

ser parte importante en la forma de entender la función informativa, y del 
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cuestionamiento que se hace al desempeño de los medios tradicionales de 

comunicación en la sociedad. El análisis de la relación que existe entre la 

información vertida a través de canales de comunicación establecidos y de 

mayor antigüedad y la información aportada por distintos weblogs de 

periodistas ciudadanos, podrá aportar claridad a la cuestión de si son 

fenómenos análogos o contrapuestos.  

Así, queda establecido el panorama general de los weblogs en el 

contexto actual de información digital, sus posibilidades y el debate 

académico que se origina alrededor de esta nueva forma de comunicación.  

Quedan fuera de estudio diversos detalles y puntos de vista desde los cuales 

se pueden analizar los blogs, principalmente interesante a nivel 

empresarial, político y educativo. Se trata de una cuestión muy extensa con 

diferentes puntos de abordaje desde diferentes paradigmas, y es por ello 

que creemos que en el futuro se conocerán numerosos estudios sobre este 

fenómeno.  
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III.- MARCO TEÓRICO ACTUAL DE COMUNICACIÓN Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

A.-NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A través de la historia, las tecnologías han operado como importantes 

generadoras de cambios. Los cambios que introducen las tecnologías no 

sólo favorecen el desarrollo de la ciencia, sin que además sus repercusiones 

se extienden a la cultura y demás está decir, a la sociedad. El desarrollo 

tecnológico es determinante en el devenir histórico de las sociedades. 

Por nuevos medios entendemos todas aquellas estructuras de 

comunicación que se dan en Internet y que poseen y desarrollan las 

potencialidades que caracterizan al nuevo espacio de comunicación y que 

lo diferencian, por ende, de los procesos de comunicación de masas. Sus 

características fundamentales serían:  

• multimedialidad –el mensaje es susceptible de ser construido y 

trasmitido mediante texto, imagen y sonido–;  

• actualización –el mensaje elaborado puede alcanzar la 

instantaneidad; en general, las tecnologías digitales introducen 

lo que podemos entender como una flexibilización de los 

parámetros temporales–,  

• e interactividad –manera inédita en la que los usuarios pueden 

comunicarse con el medio y/o con otros usuarios–6. 

En lo que refiere al concepto de Internet, un medio forma parte de 

nuestro presente y define de alguna manera las relaciones e interacciones 

de gran parte del mundo. Cabe destacar la precisión en la definición de 

McLuhan, que no sólo anunció el advenimiento de la aldea global en La 

                                                 
6 Jaime Alonso Ruiz  (2005) Propuesta metodológica para el estudio de las formas de comunicación en 
Internet en López García, Guillermo (ed.). El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos 
medios y público en Internet. Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de València. Pp 31-54. 
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comprensión de los medios como extensiones del hombre, (McLuhan 

1977:26) sino que además anticipó el nacimiento de este nuevo espacio:  
Hoy en día, después de más de un siglo de técnica eléctrica, hemos 
prolongado nuestro propio sistema nervioso central en un alcance total, 
aboliendo tanto el espacio como el tiempo en cuanto se refiere a nuestro 
planeta. Estamos acercándonos rápidamente a la fase final de las 
prolongaciones del hombre, o sea la simulación técnica de la conciencia 
cuando el desarrollo creador del conocimiento se extienda colectiva y 
conjuntamente al total de la sociedad humana, del mismo modo en que 
ya hemos ampliado y prolongado nuestros sentidos y nuestros nervios 
valiéndonos de los distintos medios. 

Efectivamente, es posible entender a los medios de comunicación 

como prolongaciones del hombre. Las avanzadas tecnologías de 

información y comunicaciones representan complejos dispositivos que nos 

introducen en la sucesiva conformación de nuevos ambientes culturales. 

Cada nuevo medio de comunicación transforma las formas de interactuar y 

de comunicarnos, modificando también el sistema de medios de 

comunicación en el ambiente cultural vigente —proceso de re-mediación 

que se analizará más adelante en este trabajo evaluando la introducción de 

los weblogs en la escena mediática—. 

De alguna manera, las nuevas tecnologías aumentan la interacción en 

la comunicación mediada y nos obligan a preguntarnos, como lo hace 

Rodrigo Alsina7, hasta qué punto la tradicional distinción entre 

comunicación de masas y comunicación interpersonal sigue siendo válida. 

Es evidente que los medios de comunicación están cambiando y esto afecta 

a los procesos y personas involucrados en el intercambio de mensajes.  

Los estudiosos de la comunicación tienen cada día más claro la 

sinergia de cualquier proceso comunicativo. Así, ni la comunicación 

mediada puede olvidarse de tener en cuenta la comunicación interpersonal, 

                                                 
7 Miquel Rodrigo Alsina (1996) “Los estudio de comunicación intercultural”. ZER, Revista de estudios de 
comunicación N° 1 / Diciembre de 1996 Universidad del País Vasco. Disponible en 
http://www.ehu.es/zer/4notinvrodr. 
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ni ésta puede estudiarse sin tener en cuenta el contexto cultural y mass 

mediático que le afecta. 

Internet es un medio de comunicación pensado como espacio, en el 

que convergen o pueden darse diferentes tipos de intercambio de 

informaciones, entre ellas, sin lugar a dudas también hay lugar para la 

comunicación de masas que es pasiva, unívoca y centrada en el emisor. La 

comunicación de masas se caracteriza, en general, por cierto grado de 

pasividad de uno de los interlocutores, la existencia de un elevado grado de 

intermediación comunicativa y el escaso margen de reacción del sujeto 

receptor8. Sin embargo, se plantean cambios fundamentales cuando 

hablamos de medios de comunicación en el contexto de las nuevas 

tecnologías. La aportación de François Sabbah nos puede ser de utilidad 

para entender los cambios que se dan:  

Los nuevos medios de comunicación determinan una audiencia 
segmentada y diferenciada que, aunque masiva en cuanto a su número, 
ya no es de masas en cuanto a la simultaneidad y uniformidad del 
mensaje que recibe. Los nuevos medios de comunicación ya no son 
medios de comunicación de masas en el sentido tradicional de envío de 
un número limitado de mensajes a una audiencia de masas homogénea. 
Debido a la multiplicidad de mensajes y fuentes, la propia audiencia se 
ha vuelto más selectiva. La audiencia seleccionada tiende a elegir sus 
mensajes, por lo que profundiza su segmentación y mejora la relación 
individual entre emisor y receptor. (Sabbah 1985:219, apud Castells, 
2000: 412) 

Internet es un entorno que, aún sin ser completamente reciente, sigue 

permitiendo y originando formas de comunicación novedosas y 

sorprendentes. Debemos afirmar que permite el desarrollo de mecanismos 

de comunicación mucho más complejos, que no responden a los parámetros 

tradicionales del espacio y el tiempo.  

                                                 
8 Germán Llorca Abad (2005) Comunicación interpersonal y comunicación de masas en Internet. Emisor 
y receptor en el entorno virtual .En López García, Guillermo (ed.). El ecosistema digital: Modelos de 
comunicación, nuevos medios y público en Internet Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de 
València. Pp p21-23.  
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En este sentido son interesantes las observaciones que David 

Weinberger, uno de los más reconocidos filósofos de Internet, el cual 

realiza en Small Pieces Loosley Joined, a unified theory of the web 

(WEINBERGER 2002). El autor define que en la web, los usuarios 

experimentan algo que nunca puede experimentar en el mundo real: lugares 

sin espacio, en su lugar tiene hipervínculos. En el fondo, la Web se percibe 

como un espacio porque es un ensamblaje de links o hipervínculos entre 

diferentes sitios a los que podemos ‘visitar’. Los links son el corazón 

geográfico de la Web.  

A través de los hipervínculos, la web permite a los usuarios unirse y 

encontrarse en los significados e ideas que comparten con otros usuarios, 

dejando atrás las distancia geográficas. Weinberger comenta que: 

hay algo especial acerca de la web (...) Es un mundo que construimos en 
la medida que hacemos uso del mismo (...) Aún más importante es la 
forma en que reinventamos aquello que significa ‘estar juntos como 
seres humanos’. Estamos compartiendo este nuevo mundo no porque 
tenemos que hacerlo, sino porque queremos. Estamos compartiendo este 
mundo no porque nos encontramos al lado de alguien debido al 
inevitable accidente de proximidad, sino porque hemos elegido unirnos 
con alguien basados en el terreno común de pasiones compartidas. 
(Traducción propia de Weinberger 2002:195)9 

Una de las facetas más importantes de Internet recae en las nuevas 

maneras de producir y distribuir los contenidos. La relación comunicativa 

supera las definiciones de interpersonal y masivo. Como indica Jaime 

Alonso Ruiz10, el modelo de opinión pública se transforma también, 

evolucionando de un sistema de masas basado en la prensa, la radio y la 

televisión, a un modelo en donde las rutinas de producción y distribución 

no se fundamentan en un código punto-masa, sino punto-punto. 

                                                 
9 Traducción propia 
10 Jaime Alonso Ruiz  (2005) Propuesta metodológica para el estudio de las formas de comunicación en 
Internet .En López García, Guillermo (ed.). El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos 
medios y público en Internet. Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de València. Pp 31-54.  
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Es decir, los puntos de producción se multiplican, siendo quizá los 

weblogs uno de los mejores ejemplos que pueden considerarse en este 

sentido. La simplicidad de uso y la rapidez con la que una persona puede 

convertirse en emisor de mensajes a una audiencia potencialmente amplia 

hace que esta herramienta sea una referencia obligada como indicadora del 

cambio hacia la multiplicación de producción de contenidos.  

El escenario de la comunicación quedaría, de esta manera, 

fragmentado en distintos estados según el número de autores y de 

audiencia. Con respecto a los medios masivos de comunicación, que son 

los que interesan al periodismo como referente de la comunicación en la 

sociedad, es revelador el planteo que proponen Bowman y Willis (2003: 

45) introduciendo los cambios que las nuevas tecnologías suponen para 

esta disciplina.  

En la figura siguiente se puede observar los tres tipos de comunicación 

masiva que para ellos existen: Medios de difusión, Medios interactivos, y 

Medios sociales (Broadcast, Interactive y Social Media):  
 

Los citados autores le dan el nombre de medios de difusión al proceso 

de comunicación de uno-a-muchos, como revistas, periódicos y TV. El 
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valor central está dado por la autoridad y la gran calidad del contenido que 

se aportan. Los ingresos por publicidad son grandes y dirigidos a 

audiencias menos segmentadas. El ejemplo que utilizan es el New York 

Times como periódico tradicional en papel.  

Bajo el apartado de medios interactivos, explican que los mensajes 

van de uno-a-muchos, o de muchos-a-muchos, ejemplos de ellos son los 

medios como revistas, periódicos y TV en la Web. El valor está dado por la 

personalización de los contenidos según la audiencia y por la aparición de 

una publicidad más segmentada. Aunque sigue existiendo la figura del 

emisor como publicador único, es interesante observar que aparece la 

figura del lector-comentador. Este actor surge a partir de las herramientas 

que Internet pone a disposición de la audiencia para su interactividad con 

los medios, los foros de discusión, los comentarios a las noticias y la 

calificación del contenido son alguno de ellas. El ejemplo en este caso es 

www.ntyimes.com. 

Por último, como medio social explican el fenómeno de la 

comunicación de muchos-a-muchos, cuyo valor principal es su capacidad 

para crear una infraestructura de participación activa y desarrollar 

comunidades nutridas a partir del aporte individual de contenidos. En este 

caso ya no se trata de un emisor reconocible como único, sino de una 

arquitectura participativa generada a través de publicaciones de creadores 

en colaboración, y se da una publicidad más segmentada para llegar a 

nanoaudiencias. Los ejemplos más claros son www.wikipedia.com y 

www.ohmynews.com11.    

                                                 
11 Ohmynews es una publicación surcoreana, generada completamente a partir del aporte de usuarios 
llamados periodistas ciudadanos. Las noticias son votadas según el nivel de interés, y la calidad de la 
información y dependiendo de la cantidad de votos o lectores que recibe una nota puede estar ubicada en 
el portal del sitio, o en alguno de sus hipervínculos. Es una publicación 100% creada a partir de las 
aportaciones de terceros desde cualquier parte del mundo.  Poseen un código de ética, y tienen un grupo 
de editores que realiza pequeños cambios o ajustes si son necesarios, o deciden en qué área irá publicada 
la nota que los periodistas ciudadanos envíen. Los escritores reciben una paga por sus notas según la 
cantidad de lectores que reciben y otras variables.  
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B.- LA COMUNICACIÓN MULTIMEDIA 

Hace ya años que McLuhan acuñó la famosa expresión “el medio es el 

mensaje”. Hoy que los medios se diversifican más, no es lo mismo una 

noticia dada por televisión, por la radio, por la prensa o por Internet. Cada 

medio impone al contenido que transmite sus propias características y sus 

exigencias.  

Una de las características más notorias de Internet es el cambio que ha 

provocado a la hora de elaborar la información, tanto a nivel estilístico, 

estructural y temático. Se suele utilizar un lenguaje coloquial, sencillo, 

combinando diferentes medios de expresión oral, escrita y audiovisual. 

Internet permite una sinergia de herramientas que enriquece el discurso y 

amplía las posibilidades de comunicación.  

Además del carácter multimedia de la comunicación, en Internet, el eje 

vertebrador de las nuevas formas textuales que se dan en este medio es el 

hipertexto. Según explica Landow (citado por Borràs Castanyer 2005: 34) 

en términos generales el hipertexto es el medio informático que relaciona 

tanto información verbal como no verbal y que permite a los lectores 

escoger sus propios recorridos a tarvés de un conjunto de posibilidades.  

El hipertexto obliga a plantearse un discurso no lineal, tanto en el 

proceso de lectura como en el de escritura. Según las palabras de Borràs 

Castanyer:  
leer no es únicamente un proceso estático, sino que el acto de lectura 
abre un gran abanico de posibilidades críticas. El lector es un figura 
primordial si tenemos en cuenta que todas las ramificaciones y 
recovecos textuales están -al menos en teoría- a su alcance. (...) En la 
textualidad digital, quien debe construir el itinerario de lectura es el 
propio lector. De modo que un hipertexto, en definitivca, es más bien un 
proceso de lectura. Un proceso creado por el lector gracias a las 
posibilidades combinatorias que le pone al alcance el soporte electrónico 
que lo produce. (BORRÀS CASTANYER 2005: 32-33) 
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El lenguaje de Internet impone un ritmo dinámico y no lineal de 

lectura e interacción. No es lo mismo leer el periódico en prensa El Mundo, 

que visitar la página web en elmundo.es. La riqueza de herramientas que 

permite la web es inmensa, se utilizan una enorme variedad de colores, 

imágenes en movimiento, enlaces a vídeos, declaraciones auditivas, 

infinidad de hipervínculos, actualizaciones al minuto, fotografías, archivo 

de notas anteriores, enlaces a otras fuentes de información, y un sin fin de 

posibilidades para ampliar la lectura por el camino que el usuario crea 

conveniente.  

 
Muerte o adaptación de los periódicos al nuevo medio  

Muchos medios tradicionales han realizado una labor magnífica 

adaptándose al nuevo tipo de lenguaje y mecanismos de publicación, como 

pueden ser elmundo.es y clarin.com.ar, versión online de dos periódicos 

muy prestigiosos de España y Argentina respectivamente. Ambos medios 

utilizan hipervínculos, enlazan a fuentes externas, ofrecen servicios online, 

actualizan la información al minuto, rectifican, integran herramientas 

multimedia, innovan, se modernizan, incorporan blogs, y ganan dinero. Sin 

embargo, existen en Internet infinidad de periódicos que aún sólo realizan 

un volcado de contenidos textual de la prensa escrita a sus páginas web, sin 

sacar provecho ni rendimiento de las innumerables herramientas de 

comunicación e interacción que la web les ofrece.  

Ante el auge de los medios electrónicos y el gran impulso de los 

periódicos gratuitos que han conseguido una amplia expansión a nivel 

nacional, la prensa tradicional pierde paulatinamente su influencia. Según 

el informe de medios de la Fundación Telefónica, la difusión de prensa de 

pago en España no superó los cien ejemplares por cada mil habitantes. 
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Desde 1995 el número de ejemplares impresos se mantiene estable, pero la 

cuota por mil es cada vez más baja.12.  

 

 
Hay autores, teóricos y gente de los medios que profetizan un cambio 

paulatino pero determinante hacia los medios electrónicos, mientas otros 

piden que no se subestime a la prensa escrita ni se sobreestime el fenómeno 

digital.  

Lo que está claro es que el escenario de comunicación está cambiando, 

y la prensa debe adaptarse y ofrecer contenidos más dinámicos a sus 

lectores. Internet permite a sus usuarios dialogar entre sí, e intercambiar 

información, y esa posibilidad sólo la pueden compensar los periódicos 

fomentando los foros de lectores, reforzando sus servicios de atención al 

cliente, cuando no creándolos, y siendo los primeros en la corrección y 

reconocimiento de los errores cometidos en sus páginas. Los periódicos 
                                                 
12 Hay que remarcar que estos datos de no tienen en cuenta a la prensa gratuita. Fuente: DÍAZ NOSTY, 
Bernardo et al. 2006. Medios de comunicación, tendencias 06 : el año de la televisión. Madrid, Ed. 
Fundación Telefónica. Pp 77. 
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gratuitos tienen una sección de participación Blog, lo cual puede ser una 

iniciativa interesante. Combinar herramientas, abrir las noticias, dar la 

posibilidad a sus lectores de convertirse en emisores habilitando un espacio 

de información ciudadana. Tener un canal de intercambio abierto que 

funcione. 
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C.- CAMBIOS QUE PLANTEAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En el modelo de comunicación de masas tradicional, se da un flujo de 

la información notablemente jerarquizado y de tipo unidireccional, desde 

un número reducido de medios de comunicación que son fuentes 

primordiales de las noticias. Todos los medios tienden a ofrecer al público 

una información bastante homogénea, bajo criterios de noticiabilidad muy 

similares, y esto acaba conduciendo a una construcción de la realidad 

mimética en todos ellos, más allá de eventuales diferencias ideológicas o 

temáticas. Este es el modelo mediático de agenda setting. 

Como ya se mencionó más arriba, la comunicación en red permite la 

aparición de algunas líneas de fractura respecto de este modelo de 

comunicación. Principalemente estos cambios se producen por la 

multiplicación de medios disponibles así como por las características 

distintivas del usuario digital respecto del gran público tradicional.  

Con respecto a la multiplicación de medios disponibles, es un hecho 

que las tecnologías digitales, y en particular Internet, han originado un 

modelo de difusión de la información en el cual confluyen tres tipos de 

fuentes de información. En primer lugar, los grandes medios tradicionales, 

mucho más diversificados que en cualquier otro soporte; segundo, la 

representación de un sinnúmero de instituciones, asociaciones y empresas, 

e incluso ciudadanos particulares, que también se constituyen en emisores 

de información merced a las facilidades que para ello ofrece la red; y 

tercero, los distintos sistemas que reproducen y potencian el alcance de la 

comunicación interpersonal, tales como foros de discusión, chats, weblogs, 

entre otros. 

Teniendo en cuenta las características de la audiencia, los usuarios de 

Internet están claramente diferenciados del tradicional público de medios 

masivos, básicamente por las posibilidades que ofrece el medio desde el 
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punto de vista de la interactividad. El público de Internet puede alcanzar un 

alto grado de personalización de la información, a partir de una oferta 

mediática mucho más amplia; puede, a su vez, constituirse en emisor de la 

información mediante la creación de un medio digital propio; y también 

puede interactuar con otros usuarios de la red utilizando las diversas 

herramientas interactivas, autónomas o asociadas a un medio de 

comunicación colectiva (como ocurre con los canales de chat 

proporcionados por la mayoría de portales o cibermedios generalistas, o 

con los sistemas de comentarios de los weblogs)13.  

Si hasta ahora había toda una tradición de reflexiones en la línea de 

que los medios masivos eran fríos y lo daban todo hecho dejando poco 

espacio a la imaginación, con estos avances es necesario dar un giro a este 

tipo de afirmaciones. Se comienza a hablar del cambio de una sociedad de 

la información donde nos limitábamos a recibir productos informativos 

sobre los que no teníamos margen de acción, a una sociedad de la 

comunicación donde la interactividad y la participación son las bases de 

desarrollo. 

En  cuanto a contenidos se refiere, Edo (2003: 214) apunta que la 

primera gran diferencia que introduce Internet es que se multiplica la 

cantidad de información porque se puede dar toda la actualidad y no sólo la 

selección que se hace para la versión en papel. Muchos comentan que 

Internet es la mayor biblioteca del mundo. 

Desde la perspectiva del periodismo la llegada de Internet está 

planteando un giro irreversible que cambiará el diseño, los contenidos, los 

géneros, los porcentajes temáticos y las secciones, los formatos, muchas de 

las rutinas de las redacciones, el trabajo personal del periodista, las 

                                                 
13 Guillermo López García Los confidenciales en Internet en Tendencias ’06. Medios de Comunicación. 
El año de la televisión, p.395. Ed. Fundación Telefónica. Madrid 2006 
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inversiones, la publicidad, y sobre todo, la relación del medio con los 

lectores, radioyentes y teleespectadores (Edo, 2003: 214). 

Estos cambios tecnológicos en la sociedad afectan la manera en que 

las personas y las empresas se comunican entre ellos, y las maneras de 

relacionarse en la sociedad. Afectan la dinámica entera de difusión de 

información. Mucho se ha discutido, y se discute, sobre las destrezas y las 

habilidades que deben reunir los periodistas llamados a la convergencia 

multimedia.  

El nacimiento del periodista multimedia cambia mucho el trabajo de lo 

que entendíamos antes por periodista tradicional. Anthony Smith da por 

muerto al periodista tradicional y los sustituye por otro que destina parte de 

su tiempo a la investigación, que no sigue el periodismo pasivo, que era el 

modelo que el creía que imperaba en el siglo XX. David A. Patten prefiere 

hablar de ‘tecnoperiodista’ y aboga por la reinterpretación de su labor, a la 

que le añade más valor14. 

En el siguiente capítulo analizaremos en profundidad cuáles son los 

retos y las posibilidades del periodismo en la era digital.  

                                                 
14 Villanueva Rey, José -Barberena Fernández, Tareixa - Reboiras Loureiro, Óscar (2006) La red de 
corresponsales locales en vieiros.com ¿los nuevos gestadores de la comunicación? en SabésTurmo, 
Fernando Análisis y Propuestas en torno al Periodismo Digital -VII Congreso Nacional Periodismo 
Digital-  Ed. Asociación de la prensa de Aragón. P339. 
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D.- RETOS Y POSIBILIDADES DEL PERIODISMO EN LA ERA 
DIGITAL 

Los mayores cambios que afectan al periodismo en la era digital 

derivan por un lado de la necesidad de tener mayor precisión en los datos 

que aportan y por otro lado de la descentralización de las fuentes de 

información y a su vez, de la instantaneidad con la que los mensajes son 

emitidos.   

El panorama de las nuevas tecnologías es cada vez más complejo y 

la función del periodista en esta nueva realidad tiene que ser claramente 

definida. El periodista debe aprender a adaptarse a una nueva forma de 

lenguaje: hipertextual, refutable, rectificable; la información que se emite 

ya no es un hecho o un asunto cerrado y definitivo, sino que está en 

constante actualización. 

Según los criterios de Romero Domínguez (2006:208), el nuevo 

profesional (tanto los jóvenes incorporados recientemente a las redacciones 

y habituados al dominio de los programas informáticos y a la gestión de las 

páginas web, como los doctos profesionales de este campo que se ven 

obligados a adaptarse con rapidez al boom tecnológico si desean conservar 

sus empleos) deberá armarse de recursos para impedir la supuesta 

desprofesionalización de su rol en la sociedad cibernética a la hora de 

proporcionar acceso a las fuentes y a los propios medios.  

Puesto que en la actualidad casi “cualquiera”, según predican los 

líderes de la Red, puede informar, el papel tradicional de los 

comunicadores, -quienes buscan información, la contrastan, la editan y la 

dan a conocer al público en función del grado de cumplimiento de los 

criterios entendidos como relevantes para que un hecho cualquiera sea 

noticia (en el contexto de la función clásica de agenda-setting)- se ve cada 
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más reducido en la exclusividad a la que ha estado acostumbrada la 

profesión desde su entronización como “cuarto poder”. 

En este contexto donde crece exponencialmente la cantidad de 

informaciones de todo tipo que se puede encontrar, y la multiplicidad de 

emisores que existen en Internet, Edo (2003:105) remarca la importancia de 

asegurar la veracidad de la información emitida por los periodistas. Los 

usuarios más desprevenidos tienen grandes dificultades para distinguir la 

autenticidad y calidad de unas informaciones frente a otras, y  es 

justamente aquí donde descansa uno de los desafíos más importantes del 

periodista. Se hace más necesario el papel del periodista como garante de la 

información veraz, utilizando todos los recursos que las nuevas tecnologías, 

y sobre todo Internet, le pone a su disposición, y teniendo el criterio para 

distinguir la credibilidad de las fuentes.  

La información periodística en Internet debe ofrecer una 

diferenciación del resto de información en cuanto a la integridad y 

profesionalidad de sus contenidos, lo que hará que el usuario busque 

acceder a una información confiable en el aluvión de noticias, datos, 

servicios, juegos y novedades que tiene a su alcance. 

En esta realidad, a los comunicadores profesionales les corresponde 

hacerse cargo de transformar la información en conocimiento, gestionarlo y 

responder de un modo más efectivo al público, desorientado entre tanta 

información, y cada vez más protagonista en los medios gracias a la 

interactividad propiciada por la red15.   

Como lo expresan María Cantalapiedra y Próspero Morán en 

Tendencias’06, Medios de Comunicación, el hecho de tener acceso a 

                                                 
15 Rebeca Blood también afirma que, ante el enorme caudal de información, es necesario que surjan 
personas intermedias para ejercer una función de filtro para que cada espectador pueda tener un abanico 
de noticias personalizadas según sus intereses, pero más abarcables dentro del inmenso corpus de 
mensajes disponibles. Aquí menciona que los “bloggers filtro” serán esenciales para ello en el flujo de 
información. (Blood 2002: 11) 



Marco teórico actual de comunicación y nuevas tecnologías    33 

grades cantidades de información sirve poco, ya que la atención de las 

personas es limitada, y no es práctica si no se posee el criterio para 

seleccionar la información adecuada, así definen la función del periodista 

en este contexto:  
Desde una perspectiva profesional, el nuevo perfil de periodista para el 
siglo XXI a buen seguro vendrá definido por aquel que sepa buscar la 
información relevante de entre las montañas de información basura, 
contrastarla, contextualizarla y devolverla a la audiencia —sea a través 
del medio que sea, ya que entramos de lleno en un modelo de 
convergencia mediática— contada de un modo sencillo, comprensible y 
fiable. Está claro que todo el proceso deberá estar impregnado de 
criterio. (CANTALAPIEDRA-MORÁN 2006: 386) 

Este criterio es con el que supuestamente cuentan todos los medios en 

la red que tienen una trayectoria en el sector de la información: prensa, 

radio y televisión que ya disfrutaban de credibilidad; y este criterio es el 

que ofrecen, o dicen ofrecer, los nuevos medios digitales, la mayoría de los 

cuales nace con una vocación de periodismo open source o periodismo de 

fuente abierta. La idea es aceptar que el periodista no es un experto en 

determinadas áreas, y por ello aprovechan los aportes de la llamada 

inteligencia distribuida, y no descuidan el  potencial interactivo de la red 

para ordenar su caos informativo.  

Es importante también que las personas que, gracias a las facilidades 

que ofrece Internet, se encargan de la edición y emisión de contenidos, sean 

o no periodistas, sepan cuáles son los criterios de una noticia, defiendan la 

veracidad, la constatación de las fuentes, la comprobación de los datos, y la 

responsabilidad que recae sobre ellos como líderes de opinión. El desafío 

es grande. 
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IV.- BASES CONCEPTUALES 

A.- CONCEPTO DE INTERNET 

Las características de la comunicación en red, ya han sido bien 

definidas en los apartados anteriores. Entre otras se mencionaron la ruptura 

de las coordenadas espaciotemporales, el lenguaje multimedia, la 

hipertextualidad, la interactividad entre emisor y audiencia, la facilidad de 

convertirse en emisor, la descentralización del poder, las posibilidades de 

representar minorías, y la democratización de un medio de comunicación. 

Ahora bien, si lo que pretendemos es dar una definición de Internet, Bill 

Gates  elige estas palabras:  
Internet crea un nuevo espacio universal para compartir información, 
colaborar y comerciar. Provee un nuevo medio que conjuga la 
inmediación y espontaneidad de tecnologías como la TV y el teléfono 
con la profundidad y amplitud inherentes a las comunicaciones en papel. 
Además, la capacidad para encontrar información y poner en contacto a 
personas con intereses comunes es completamente nueva. (GATES 
2000: 54) 

Hubo varios momentos significativos en la historia de Internet. Se 

originó a finales de los años sesenta, con el trabajo de jóvenes estudiantes y 

profesores que entendían que la red debía ser un espacio de libre expresión 

donde las aplicaciones y tecnologías desarrolladas estuvieran a disposición 

de todo el mundo, en un esfuerzo público y colectivo para desarrollar la 

nueva red de forma más efectiva. Esta concepción filosófica de Internet 

como red descentralizada para compartir y colaborar entre los diferentes 

actores es la que perdura desde entonces hasta la actualidad.  

A mediados de la década de los noventa se produce la privatización de 

Internet y su extensión generalizada. España se inauguró en Internet en 

julio de 199016, año que se considera como nacimiento de la WWW (World 

Wide Web). Internet como medio de comunicación en este país ha ido 
                                                 
16 Fuente: ftp://nic.merit.edu/nsfnet/statistics/nets.by.country 
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creciendo desde los años noventa progresivamente. Según los sondeos y 

estudios, desde 2003, los medios que mantienen los ritmos de crecimiento 

más fuertes son Internet (cuya previsión de incremento respecto a 2004 fue 

20,3 %), los diarios gratuitos (12,1%) y televisión (12,5 % para los canales 

temáticos, 11,2 % para las locales y 10,6 % para las generalistas)17.  

La evolución de Internet se puede separar según lo expresa De 

Kerckhove, director del McLuhan Program in Culture and Technology, en 

3 fases aparte de su etapa de creación18. La primera fase se inició con la 

aparición de los navegadores (Mosaico en 1987), que permitieron el acceso 

a Internet a gran parte del público. Fueron entornos gráficos disponibles 

para ordenadores personales que permitieron la navegación mediante el uso 

del ratón, una especie de sistema operativo para el lenguaje de Internet.  

La segunda fase quedaría marcada por el nacimiento de los buscadores 

alrededor de 1994, que posibilitaron la indexación de contenidos en toda la 

red. Hoy no se concibe Internet sin el uso de este tipo de software, como 

Yahoo!, Google, Copérnico y Altavista entre otros cientos. A medida que 

la red va creciendo en número de documentos de todo tipo, se hace 

fundamental la existencia de robots o mecanismos que ordenen y faciliten 

la búsqueda de información a los usuarios.  

La tercer fase de Internet que supone una revolución es a la que hoy 

asistimos y está promovida por los weblogs que convierten al individuo en 

el alma de la red. Los softwares gratuitos que permiten publicar en Internet 

sin necesidad de tener conocimientos amplios de lenguaje HTML, con una 

interfaz amigable y de forma tan rápida y sencilla como enviar un email, 

hace que estas herramientas se perfilen como conductoras de uno de los 

cambios más grandes que experimentará Internet.  

                                                 
17 Eduardo Madinaveitia en Medios de Comunicación. Tendencias ’06. P.414 (Ver también Estudio 
General de Medios 2006). 
18 Anna Fuster Fabre Art, territori i cultura dels mèdia. Treballs de segon curs de doctorat. Universitat de 
Barcelona (2005:15)  [http://www.iua.upf.es/~afuster/doctorat/weblogs/weblogs_afuster2005.pdf] 
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B.- CONCEPTO DE CIBERPERIODISMO 

El origen de la construcción conceptual del ciberperiodismo encaja en 

la propia naturaleza de la red. De Pablos (2001) ha señalado la confusión 

que existe en las definiciones de Internet y del periodismo en Internet, 

derivadas en gran medida del desorden terminológico. Esto es 

especialmente sensible en lo concerniente a la forma en la que 

denominamos al ciberperiodismo. Para este concepto se emplean 

denominaciones diferentes, como periodismo digital, periodismo 

electrónico, periodismo online, e-periodismo, ciberperiodismo, o 

periodismo cibernético entre otras. En español, hasta el momento, han sido 

más habituales el empleo de los términos periodismo digital y periodismo 

electrónico.  

El comienzo de esta actividad puede remontarse, en el caso español, a 

principios de 1994, cuando el El Periódico de Catalunya, el primero en el 

país, inaugura su portal en Internet. En un principio la presencia 

periodística en la red era un mero volcado de contenidos de la prensa 

tradicional al formato digital, sin aprovechar las herramientas de 

hipertextualidad, multimedia e interactividad que Internet pudiera ofrecer. 

Ya han pasado 12 años de aquella época y, salvo contadas excepciones, aún 

queda mucho por hacer.  

Existen varios puntos que el ciberperiodismo, como actividad 

profesional diferente del periodismo tradicional, debe considerar tanto en el 

ámbito legal como deontológico. Se presentan varios desafíos en un medio 

que es tan rápido, tan amplio y abierto a un sinfín de posibles emisores. Ya 

hemos comentado más arriba gran parte de los retos y posibilidades del 

periodismo digital. 

En un estudio realizado para el marco del VI Congreso de Periodismo 

Digital de Huesca, de enero de 2005, se analizó el estado del 
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ciberperiodismo en España19. El panorama no fue demasiado alentador. El 

periodista digital casi no desarrolla los nuevos lenguajes y narrativas 

hipertextuales y de multimedia.  

En cuanto al uso de fotografías en portada, las utilizan el 89% de las 

informaciones de los periódicos españoles. Sin embargo, el audio y el vídeo 

siguen sin estar muy explotados en los periódicos o portales de información 

digital, con apenas el 10 % de uso en los diarios analizados. En cuanto a los 

productos multimedia, prácticamente nunca forman parte de la información 

propiamente dicha, si no que se trata de servicios adicionales a los que se 

enlaza desde las noticias.  

Como ya se mencionó anteriormente, una de las posibilidades de los 

periódicos en red, es la de hacer partícipe al lector de la noticia, incentivar 

su interacción, promover canales de feedback y darles la oportunidad de ser 

lectoautores, emisores de información, lo que en términos políticos se 

entendería como la democratización de los medios. Sin embargo, en este 

aspecto los diarios españoles obtienen cifras demasiado bajas. Los diarios 

digitales han optado mayoritariamente (en un 72%) por la participación 

indirecta del usuario a través de encuestas y la comunicación por correo 

electrónico. La intervención directa del lector tiene su mejor vía de 

expresión en los foros, mientras que las entrevistas a personajes siguen 

reservándose para el periodista, salvo alguna excepción como los 

encuentros virtuales de El Mundo. 

En el tema, de interactividad entre emisor y audiencia, la 

incorporación de los periódicos gratuitos en Internet modificaría esos 

porcentajes. Este tipo de periódicos son publicaciones que permiten y 

potencian la interacción con sus lectores, abriendo comentarios en todas las 

noticias y habilitando una sección de blogs en la dirección digital. De la 

                                                 
19 Disponible en www.periodistesdigitals.org/form/encperiodista.htm. 
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misma manera, son los únicos periódicos que destinan un espacio físico en 

la edición de papel para los blogs y pequeños escritos de la audiencia (más 

allá de las cartas al director) , en un intento de ampliar las herramientas de 

interactividad de Internet a la prensa tradicional.  

Blogs: fuente y competencia a la vez20 

El tema de los blogs o bitácoras se plantea en el periodismo como un 

arma de doble filo para algunos. Estas páginas, y fundamentalmente las que 

producen información de calidad, han conseguido situarse como fuentes de 

la opinión pública, pues ofrecen un punto de vista que en numerosas 

ocasiones difiere totalmente de lo publicado en los medios tradicionales, 

donde es muy común que existan más limitaciones de expresión.  

El gran logro de este nuevo medio nacido en Internet es que ha 

permitido democratizar el acceso a la información mediante un sistema de 

comunicación en el que las personas pueden expresarse libremente sin 

ningún tipo de edición previa, lo que lo transforma en un medio paralelo o 

adicional a los medios de comunicación. Estas informaciones volcadas en 

las bitácoras cobran aún más valor al convertirse en fuente de información, 

o al menos en fuente de investigación, para muchos medios de 

comunicación o terceras partes involucradas en cualquier conflicto. 

Los blogs han propiciado que la información, tanto desde el punto de 

vista del acceso, como su elaboración y tratamiento, estén cambiando. Este 

proceso de cambio se puede observar en el hecho de que algunas empresas 

mediáticas han comenzado a modificar la forma y el modo de narrar la 

actualidad informativa. Cada día son más los medios que admiten la 

necesidad de introducir cambios en sus políticas de comunicación, con 

iniciativas que van desde incluir una selección de algunos de los mejores 

blogs de información o de análisis, pasando por enlazar desde las ediciones 

                                                 
20  Ver SANDOVAL MARTÍN , María Teresa - YUSTE ROBLES, Bárbara, et al. 2005: 598 
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electrónicas a las bitácoras de sus corresponsales, hasta llegar a encargarles 

a éstos la elaboración de un warlog o diario de guerra. De esta forma, 

aparece, una nueva vía dentro del ejercicio de la profesión periodística que 

debemos estudiar y analizar en profundidad.  
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V.- MARCO SITUACIONAL DEL FENÓMENO BLOG: 

A.- CONCEPTO WEBLOG, BLOG o BITÁCORA 
 

Existen muchas aproximaciones para definir el concepto weblog, blog, 

o bitácora. Cada uno de los portales que brindan el servicio de publicación 

gratuita explica qué es un blog, muchos teóricos y académicos han hecho 

sus contribuciones, los mismos bloggers, los periodistas, y los usuarios de 

Internet. Sin embargo no existe una acepción unánime para el término, y 

mucha gente no sabe de qué se habla cuando se habla de blogs.  

A mi juicio, una definición clara y breve de qué es un weblog la da 

Fuster Fabre (2005):  
Los weblogs son páginas web creadas con herramientas de gestión de 
contenidos (CMS, content management system), de fácil uso y 
orientadas a la publicación de anotaciones (o posts) en orden 
cronológico inverso. (Traducción propia de Fabre 2005:18) 21 

El valor de esta definición es que destaca los aspectos más definitivos 

de los weblogs, y lo hace de una manera clara y precisa.  

El primero de los puntos determinantes es la facilidad de creación de 

estas páginas, el hecho de tratarse de páginas web generadas de manera 

automática. Esto es posible gracias a la existencia de una herramienta que 

se llama CMS, o sistema gestor de contenidos,  que permite publicar textos 

en la red de manera sencilla, eficiente y prácticamente automática. Ya no es 

necesario tener conocimientos de HTML o diseño de webs para poder 

emitir información a una potencialmente amplia audiencia en Internet.  

En segundo lugar, esta definición pone énfasis en la finalidad del uso 

de weblogs: la publicación de contenidos en Internet. Este es uno de los 

puntos claves para entender la importancia que esta herramienta tiene en 

                                                 
21 Del original: “els weblogs són planes web creades amb eines de gestió de continguts (CMS, content 
management system) de fàcil ús orientades a la publicació d'anotacions (o posts) en ordre cronològic 
invers.” 
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nuestra sociedad. Cualquier persona que tenga un mínimo de 

conocimientos de Internet puede convertirse en autor de contenidos que 

estén colgados a la red. Ello favorece a una mayor democratización de los 

medios de emisión y mejora las oportunidades de ofrecer una plataforma 

mediática a las voces marginadas. 

Por último, el componente temporal de las publicaciones es una 

cualidad que dice mucho de los weblogs. El hecho de estar presentadas en 

orden cronológico inverso impone una necesidad de actualización 

constante a la vez que favorece ciertas temáticas vinculadas a la actualidad, 

ya sea comentando acontecimientos que son o podrían ser noticia o 

explicando vivencias en formato de diario personal. Así, los últimos 

mensajes aparecen al principio, y a continuación se listan los que les 

precedieron, de forma que ninguno de ellos desaparezca de la bitácora. En 

lugar de reemplazar una información por otra, aquí se incorpora la nueva al 

principio de todo, de forma que se puedan consultar las anotaciones de días 

anteriores 

Creo que es importante agregarle a la definición ofrecida por Fabre 

tres aspectos más que a mi entender son fundamentales y constitutivos de 

los blogs: la capacidad de generar un registro de todo lo escrito, la 

posibilidad de incluir comentarios y la necesidad de utilizar un lenguaje 

hipertextual.  

En primer lugar, la posibilidad de crear un archivo de todas las 

publicaciones según la unidad temporal que se desee, por mes, por año, por 

trimestre, etc. Es una característica que todos los blogs tienen y que permite 

acceder a la información de otro tiempo, aún ordenada de manera 

cronológicamente inversa, pero sin necesidad de realizar una búsqueda de 

un tema en específico sino una búsqueda temporal. Se accede a todos los 

posts escritos en ese determinado período de tiempo.  
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En segundo lugar, el hecho de habilitar los comentarios de los lectores 

proporciona un gran dinamismo y alimenta la interactividad. Los 

comentarios pueden propiciar debates en torno al tema propuesto por el 

autor que, en ocasiones, son tanto o más interesantes que el propio artículo 

en sí; pueden revisarse los datos, ampliar las fuentes, y siempre enriquecen 

el intercambio de información. Son la muestra más clara de que los blogs 

son una conversación, se presentan como una obra abierta, nunca hermética 

e inamovible.  

Por último, una completa definición de weblog debe incluir que se 

trata de una página web que utiliza un lenguaje hipertextual, que incluye 

hipervínculos o enlaces a otras páginas web. Esta es una de las 

características más importantes que hemos desatacado en Internet y no 

debe olvidarse que es constitutivo de esta herramienta. De hecho, la idea 

original por la que fueron concebidos los weblogs fue realizar un listado de 

links interesantes que se encontraban en la web22.  

Como ya se mencionó anteriormente, los hipervínculos pueden estar 

incluidos en cada post o entrada para indicar la fuente de donde se sacó 

determinada información, revelando al lector el camino que el emisor ha 

realizado anteriormente. También puede agregarse en el blogroll para 

acceder a los sitios de Internet que se utilizan como fuente, a los blogs de 

lectura frecuente, o sitios que se quiere promover, así como al archivo de 

las publicaciones anteriores, y a cualquier página web que el autor del blog 

desee incorporar generando un recorrido de ida y vuelta, o una red de 

contactos que el lector puede seguir según su interés.   

Estos dos aspectos, los comentarios y los hiperenlaces, son los grandes 

facilitadores y generadores de vínculos y redes sociales, de una comunidad 

                                                 
22 Para saber más sobre los inicios de los blogs ver:  <www.historiadelosweblogs.com> y 
<http://mangasverdes.es/?p=661> 
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virtual que muchas veces trasciende el ámbito de la red y que es uno de los 

valores más notables de los blogs.  

Nos gustaría esbozar mi propia definición según la cual los weblogs 

son páginas web creadas con herramientas de gestión de contenidos (CMS, 

content management system), de fácil uso y orientadas a la publicación de 

anotaciones (o posts) en orden cronológico inverso que quedan 

automáticamente archivadas. Normalmente utilizan hipervínculos y 

comentarios lo que permite la interactividad con los lectores y la creación 

de una red de contactos.  

Para poder comprender en profundidad el concepto de blog, se deben 

estudiar sus características formales, sus partes constitutivas, las 

herramientas utilizadas para su publicación, las lógicas y dinámicas 

internas, el perfil de los usuarios, el debate académico que se genera 

alrededor de este fenómeno y también analizar y comparar algunos blogs 

como unidades de estudio23.  

                                                 
23 Ver BLOOD (2002) o bien, BAUSCH, HOUGHEY y HOURIHAN (2002) para una descripción muy 
completa y detallada de las características y aplicaciones de los weblogs.  
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B.- CARACTERÍSTICAS DE LOS WEBLOGS  

El formato 

Muchos autores consideran que el weblog en sí mismo es un formato 

que condiciona los contenidos de manera ineludible. Normalmente son 

escritos informales, breves, hiperenlazados y marcados por un orden 

cronológico inverso. Las tres características de estas publicaciones son: 

frecuencia brevedad y personalidad.  

Bausch, Houghey y Hourihan (2002: 90) plantean un nuevo 

paradigma, para entender los portales o sitios de Internet, surgido con el 

nacimiento de los weblogs. Los sitios tradicionales son entendidos como 

una suerte de compendio de diferentes páginas con sus texto e imágenes y 

“organizadas con métodos frecuentemente obscuros”. A este tipo de 

portales los autores lo definen como basado en un paradigma de página 

(page paradigm), y lo diferencian de los weblogs por estar basados en un 

paradigma de post (post paradigm). El post o entrada es un escrito breve, 

que utiliza hiperenlaces para extender los contenidos a otros sitios, y forma 

parte de un contexto mayor. Es la unidad mínima de publicación de las 

bitácoras. Los autores comentan que se trata de microcontenidos fáciles de 

leer, fáciles de entender, y lo suficientemente breves como para permitir 

una gran flexibilidad de presentaciones (vía e-mail, newsletter, sms, etc).  

Cada post contiene una dirección permanente en la red a la que otros 

pueden enlazar para hacer referencia al tema específico del que trata. A 

partir de pequeños y breves párrafos de información se puede acceder a un 

grupo mayor enmarcado en la enorme red de contenidos que es Internet.  

La herramienta de publicación 

Si bien los primeros weblogs eran actualizados manualmente por sus 

creadores, que se veían obligados a tener conocimientos técnicos sobre 
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como crear una web, la eclosión del fenómeno tal y como se conoce en la 

actualidad sólo se explica gracias al uso de herramientas que permitieron la 

publicación automática de páginas. La rápida expansión de blogs se 

desencadenó con la creación de Blogger en 1999 que puso al servicio de los 

usuarios un sistema sencillo para la publicación de contenidos, y lo hizo de 

forma gratuita. Hoy hay decenas de servidores que ofrecen un espacio para 

publicar blogs.  

Herramientas de publicación de contenidos 

El hecho de tratarse en todos los casos de interfaces web y no de 

programas instalados localmente favorece que los blogs puedan ser 

actualizados desde cualquier ordenador con acceso a la red. Incluso, hasta  

pueden ser actualizados por correo electrónico, o vía teléfono móvil o bien 

desde otros dispositivos similares. Principalmente existen dos tipos de 

herramientas de publicación:  

Por un lado, webs que ofrecen un servicio completo y centralizado, 

dónde tanto la herramienta de publicación como el alojamiento del blog se 

realizan a través del mismo proveedor. La actualización del blog se lleva a 

término a través de la herramienta que proporciona este servicio, con una 

interfaz web igual para todos los usuarios. Ejemplos de este tipo de servicio 

son Blogger, que ofrece el alojamiento a través de Blogspot, dando a cada 

usuario un subdominio del tipo [usuario].blogspot.com o, MSNSpaces, de 

Microsoft, que ha entrado con fuerza a ofrecer este servicio, como un 

complemento a los ya existentes de correo electrónico o mensajería 

instantánea. En el caso de blogs en lengua española podemos destacar La 

Coctelera o Bitacoras.com, entre otros. 

Estos tipos de servicios integrales son especialmente indicados para 

personas con escasos conocimientos de Internet o que prefieren simplificar 

al máximo las tareas relacionadas con la creación y mantenimiento del 
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blog. Todo lo que hay que hacer es escribir el título y el texto en sus 

correspondientes espacios destinados dentro de una plantilla prediseñada, 

añadir enlaces y gráficos (con ayuda de botones especializados) y pulsar el 

botón etiquetado 'Publicar'. Todo lo demás lo hace el programa. Por otra 

parte, estos softwares de publicación favorecen la creación de una 

comunidad, puesto que en la página principal del proveedor figuran 

extractos de los blogs recientemente incorporados o actualizados entre los 

usuarios de ese servicio. Se potencian, pues, los vínculos entre los usuarios 

de una misma herramienta de publicación  

Por otro lado, encontramos programas específicos de publicación de 

blogs, que el usuario debe instalar y configurar en su ordenador, un 

ejemplo de ello es Wordpress; este sistema requiere que el usuario 

disponga de un servicio de alojamiento y base de datos, pero garantiza la 

máxima independencia del blogger respeto el medio de publicación, ya que 

en todo momento tiene acceso a todos los elementos que hacen posible el 

blog. Además, son sistemas más flexibles que permiten un mayor grado de 

personalización, con un gran número de opciones de configuración para 

cada elemento.  

La creación de un blog con un software autónomo ofrece una 

flexibilidad máxima, pero tiene la desventaja de no proveer 

automáticamente al autor del marco de una comunidad. La dirección del 

blog será la que el autor decida, y será responsabilidad suya la inclusión del 

blog dentro de comunidades, sobre todo a través de incluirlo en las listas de 

directorios que coordinan con sus intereses y enviar notificaciones cuando 

actualiza sus contenidos.  

Finalmente, hace falta mencionar los sistemas híbridos, que ofrecen 

diferentes grados de personalización entre los completamente preinstalados 

y los que debe manejar el usuario en su totalidad. Este es el caso, de los 

sistemas que están preinstalados remotamente pero que permiten un alto 
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grado de control sobre su funcionamiento, como Movable Type, las 

opciones que ofrece Blogger por alojar el blog en un servidor propio del 

usuario, o los servicios complementarios de alojamiento se programas 

como Wordpress. 

Disposición, clasificación e indexación 

El orden de las entradas en un weblog siempre es cronológicamente 

inverso. De este modo, la parte principal de la página de acceso es ocupada 

por el contenido publicado más recientemente. Esto  favorece la 

actualización puesto que se prioriza el contenido más reciente.  

Además del orden temporal se superponen otro tipo de clasificaciones 

basadas en categorías establecidas por el propio autor. Éstas normalmente 

son temáticas, y corresponden a los tópicos que el autor frecuenta.  

Sumada a estas formas de ordenar, que podríamos considerar internas, 

también encontramos otras clasificaciones de los puestos a través de la 

inclusión de palabras claves (o tags) en cada post o entrada. Gracias a los 

tags la indexación de cada entrada se hacer altamente eficiente, y es de 

gran utilidad para los buscadores, permitiendo obtener resultados más 

certeros en las búsquedas. La inclusión de tags es esencial para entradas 

que incorporan formatos diferentes al texto, como fotografías, audio o 

vídeo, puesto que estos son prácticamente invisibles para los buscadores. 

Orden y calidad  

Una de los principales beneficios que se han conseguido con las 

herramientas de publicación es la garantía de un alto nivel tanto técnico 

como de diseño en el blogs. Gracias a la automatización se mantiene la 

integridad de las páginas web, ya que no presentan los errores habituales de 

webs realizadas manualmente (como pueden ser vínculos rotos, errores en 

el código o problemas de compatibilidad entre diferentes plataformas o 
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navegadores). Además favorecen una apariencia profesional de diseño en la 

mayoría de las páginas, lo que privilegia la claridad, el orden y la 

legibilidad de los contenidos, así como la coherencia global de la web. Este 

diseño es implementado a través de la aplicación de hojas de estilo (CSS), 

que en muchos casos permiten ser modificadas por el usuario sin que estas 

modificaciones afecten en absoluto los contenidos.  

Gratuidad y beneficios económicos 

Finalmente, los factores económicos han facilitado la expansión de los 

blogs. No sólo es sencillo y rápido publicar en la red, sino que también es 

gratis, tanto el software como el alojamiento de lo escrito. Estos servicios 

ofrecen cada vez más espacio, de forma que favorecen la existencia de 

blogs que utilizan imágenes fotográficas, vídeo o audio, aumentando las 

posibilidades de un lenguaje multimedia.   

Hace falta citar también, aun cuando los ingresos obtenidos por esta 

vía suelen ser anecdóticos, la posibilidad que ofrecen algunos blogs por 

recibir donaciones a través de Paypal o la inclusión de la lista de deseos de 

Amazon.com, de forma que los lectores de un blog pueden obsequiar al 

autor si lo desean. 

Por último, podemos mencionar dos casos bien diferentes que 

relacionan beneficios económicos y weblogs. El primero caso es el de 

Jason Kottke, que gracias a las numerosas donaciones que recibe a través 

de su blog Kottke.org ha conseguido hacer de su blog su trabajo a tiempo 

completo. El segundo ejemplo es el de Jeremy Wright, que subastó sus 

servicios como blogger a Ebay. En España todavía no hay ningún caso de 

estos, pero sí existen blogs que obtienen una recompensa económica por 

sus publicaciones. Tal es el caso de los blogs de elmundo.es, algunos dentro 

de periodistadigital.com y todos los de weblogssl.com. Es muy común que 

periodistas reconocidos que participan con sus blogs en algún periódico 
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digital o portal de información sean retribuidos por sus aportes. Existen 

bloggers que consiguen algunos ingresos de publicidades pero, actualmente 

en España, nadie vive de ello.  

Tanto Juan Varela, como José Cervera y Enrique Dans entre otros 

comentaron, en el I Congreso Internacional de Blogs y Periodismo en la 

Red de la Universidad Complutense de Madrid, en abril de 2006 que el 

potencial valor económico de los blogs es que generan nanoaudiencias. 

Este tipo de público, se reúne a partir de intereses comunes y están 

normalmente muy especializados, por lo que valoran y critican los temas 

que les conciernen de una manera conciente. Esto permitiría a la publicidad 

estar orientada específicamente para cubrir sus necesidades, que no serían 

difíciles de conocer a través del propio blog. Es probable que en un futuro 

aquellos blogs que logren captar la atención de una cantidad considerable 

de usuarios y generen así una ñaño audiencia, puedan explotar su sitio de 

forma económica.  
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C.- CONCEPTO BLOGGER o BLOGUERO  

Como indica Ferreres, en La blogosfera hispana (2006: 59), es posible 

aplicar el modelo de adopción social de la tecnología de Moore para ayudar 

a comprender quiénes son los bloggers en términos estratégicos, y cuales 

son los escenarios de evolución de la blogosfera.  

Como se puede ver en la siguiente figura Moore divide a la sociedad 

en cinco categorías, a la hora de analizar cómo la tecnología es adoptada 

socialmente. 

Por un lado, los innovadores, la primera categoría analizada, son los 

creadores de dispositivos y aplicaciones que están permanentemente 

trabajando sobre prototipos, siendo, con diferencia, los usuarios más 

avanzados. 

Los early adopters, o incorporadores adelantados son visionarios que 

buscan localizar y convertir una tecnología emergente en una oportunidad 

estratégica, los primeros en apropiarse tecnologías que no llegarán, 

necesariamente, al resto de la sociedad. Este estrato es el más exigente, ya 
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que persiguen un ideal y no se conforman con cualquier dispositivo, 

servicio o aplicación. 

Por otro lado, los “pragmatistas” se preocupan por la compañía que 

contratan, la calidad del producto, la infraestructura de apoyo, interfaces y 

la relevancia de los servicios que van a obtener, conformando la primera 

“mayoría”. Los conservadores no se harán con un dispositivo hasta que se 

encuentre establecido en el mercado, tenga una buena red de distribución y 

se hayan probado y mostrado sus usos y aplicaciones. En último término 

están los escépticos que sólo adquieren una tecnología, en el mejor de los 

casos, cuando resulta imprescindible. 

Para la mencionada autora, se puede considerar que  los blogs han 

cruzado la línea que separa a los early adopters y comienzan a ser 

utilizados por los “pragmatistas”, lo que puede verse a partir de la enorme 

explosión de blogs que se ha producido en el año 2005. Sin embargo, 

identifica el perfil principal que se deriva del análisis de los datos de la II 

Encuesta a Webloggers y Lectores de blogs que se realizó el mes de Junio 

de 2005, como el de un early adopter.  

Según los datos recogidos en esta encuesta , puede asegurarse que la 

blogosfera es eminentemente masculina, un 72% de los webloggers son 

varones frente a un 27% de mujeres. Si comparamos estos datos con los 

aportados por el I.N.E.24, que indican que el perfil por género de los 

usuarios de Internet es prácticamente igual entre hombres (54% ) y mujeres 

(46%), se puede observar que el uso de blogs está aún en la etapa de early 

adopters. Normalmente en cuestiones tecnológicas los usuarios que antes 

las adoptan son en su mayor parte varones. Sin embargo, conforme la 

tecnología y las aplicaciones son adoptadas por la sociedad, esta diferencia 

de género se neutraliza.  
                                                 
24 Los datos que  proceden de la Encuesta de Tecnologías de la Información en los hogares 
correspondiente a 2005. 
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Por ocupaciones, se percibe una marcada y proporcional división entre 

los estudiantes (33,7%), los empleados en el sector de las TIC (25,5 %). En 

lo que hace referencia a la edad, los bloggers son significativamente más 

jóvenes que el usuario promedio de Internet. Según datos del INE un 81% 

de los bloggers son menores de 35 años, frente a cerca de un 60% de los 

usuarios de Internet. La edad más repetida, o moda estadística, es el 

período comprendido entre los 23 y los 25 años que agrupa a un 14,9% del 

total.  

Sin embargo, es interesante mencionar que los jóvenes son los que 

más tarde han descubierto los blogs (tan solo un 25% hace más de 2 años, 

frente al 45% del grupo de edad 45 – 54 años) y también son los que 

dedican menos tiempo a mantener su weblog, al mismo tiempo que utilizan 

en mayor medida los dispositivos móviles para leer y publicar. El grupo de 

usuarios entre  25 y 44 años es el que lee un mayor número de weblogs en 

inglés y, lógicamente, quien tienen un mayor número de gadgets (PDA, 

GPS, Portátil, Cámara, y otros artículos tecnológicos).  

Según estos mismos datos, los autores de weblogs son, en forma 

mayoritaria, veteranos en el uso de la Red. Cerca de un 70% de los mismos 

son usuarios de la Red desde hace más de 5 años, mientras que, en el polo 

opuesto, tan solo un 3,5% manifiesta ser usuario de Internet desde hace 

menos de 2 años. Por lo tanto, los bloggers se incorporaron a la Red con 

anterioridad al año 2000, formando parte, así, de los usuarios que vivieron 

diferentes etapas de la misma, como la burbuja, la explosión de las 

puntocom y la recuperación de los últimos años.  

Por otro lado, esta antigüedad se pone de manifiesto en la modalidad 

de acceso a Internet. Un 84 % de los webloggers posee una conexión de 

banda ancha, un porcentaje muy superior a la media de los internautas 

españoles. 
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D.- CONCEPTO BLOGOSFERA, RED, COMUNIDAD 

Los blogs son espacios individuales para la comunicación. Desde 

ellos, sus autores construyen relaciones con otros blogs, con bloggers y con 

lectores. Uno de los fenómenos que ha recibido notable atención es la 

construcción de redes de hiperenlaces que conectan unos blogs con otros, y 

con directorios, buscadores, foros o grupos de discusión y servicios 

institucionales entre otros. 

Justamente los hiperenlaces son el mecanismo sobre el que se elabora 

el concepto de “conversación”25, que se refiere a un proceso en el que 

diferentes bloggers que escriben artículos sobre un tema común se 

conectan entre sí mediante hiperenlaces, criticándose, referenciándose, 

resumiendo lo dicho por el otro, etc. 

Existen otros mecanismos, además de los hipervínculos, que también 

sirven para establecer conexiones. Los comentarios, las estadísticas de 

visitas que en muchas ocasiones proporcionan una información 

pormenorizada de los visitantes (origen geográfico, hora, etc.), las citas no 

hipertextuales, el desarrollo de prácticas como los memes, en los que un 

autor escribe un artículo que otro debe replicar con variaciones personales 

(Fuster, 2005), los trackbacks, los meta-sitios de blogs o directorios como 

technorati, blogdir.com, etc, donde se puede seguir el recorrido de enlaces 

entre blogs, además de agregar las bitácoras dentro de un listado 

clasificado.  

Por último la sindicación de contenidos a través de programas que 

permiten recibir las actualizaciones de aquellos blogs que uno decide, o 

bien por email o almacenándolos en un software especial (RSS). Los 

weblogs son un instrumento muy poderoso en cuanto permiten al 

                                                 
25 Locke, Levine, Searls y Weinberger en su libro The cluetrain manifesto fueron quienes originalmente 
propusieron el término de conversación para identificar a los mercados en el siglo XXI. En sus 95 tesis 
indican que la voz humana es la que subyace debajo de los negocios e intercambios. Hacen especial 
hincapié en la interacción a través de Internet. Para más información ver: http://tremendo.com/cluetrain/  
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participante individual desempeñar diferentes roles simultáneamente: 

emisor, editor, comentador, moderador, lector, etc., es decir, que se 

convierte en un multisoporte (Bowman y Willis, 2003: 25) 

Como se puede observar, la práctica comunicativa del blogger no se 

limita a la actividad dentro del espacio personal que constituye su blog. Los 

mecanismos recientemente enumerados que sirven para ponerse en 

contacto con sus lectores y con otros blogs transforman la práctica de la 

escritura del blog también en una práctica de lectura. Esta experiencia, que 

lleva al blogger más allá de su blog, permite la existencia de un espacio de 

comunicación compartida que se extiende a ese espacio común llamado 

blogosfera (Estatella 2006: 28) 

Herramientas que favorecen la creación de redes 

Dentro de una bitácora es muy sencillo el uso de hipervínculos, ya que 

son herramientas plenamente integradas a los softwares de edición de 

blogs. En líneas generales se pueden distinguir dos tipos de herramientas: 

por un lado las relacionadas con el contenido y con la información concreta 

en una entrada puntual y, por el otro lado, las relacionadas con otros blogs 

y sus autores que suelen ser independientes de las circunstancias concretas. 

1. Hiperenlaces relacionadas con el contenido: 

a.- Links o enlaces: en el sentido más básico del término, nos referimos 

al los hipervínculos a otros blogs. De hecho, la web se compone de 

referencias y enlaces a contenidos que pueden ser contrastados y ampliados 

en otras páginas. Pese a la facilidad de realizar vínculos, y conducir la 

atención del lector a las fuentes u otros sitios de interés para profundizar los 

temas, muchos portales de Internet y medios digitales no explotan 

plenamente esta herramienta. Están atadas a intereses comerciales que 

buscan justamente el efecto contrario, que el usuario nunca salga de la 

página.   
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La abundancia de enlaces en el ámbito de los weblogs se debe, según 

Fuster Fabre (2005:33) a tres factores principales: en primer lugar, el 

conocimiento y aprovechamiento de las potencialidades del medio por 

parte de los autores de weblogs, que consideran natural la opción de enlazar 

todo aquello que pueda ser referenciado externamente. En segundo lugar, la 

independencia de sus autores respecto a intereses comerciales o 

corporativos, los cuales no se plantean la idoneidad de enlazar o no en 

función de estos criterios. Y en tercer lugar, y relacionado con los dos 

anteriores, la despreocupación por conservar al usuario dentro de la propia 

página, puesto que en la mayoría de sistemas los enlaces a páginas externas 

se obran en la propia ventana perdiendo la referencia a la de origen y, en 

consecuencia, favoreciendo la navegación hacia fuera, casi impensable en 

webs de propósitos comerciales en las que el objetivo es precisamente lo 

contrario.  

b.- Permalinks o enlaces permanentes: Internet como ya se ha 

argumentado, es un ámbito intensamente dinámico, que se actualiza 

constantemente. Esta movilidad en el contenido de las páginas y portales o 

home pages provoca problemas con los enlaces, ya que muy a menudo 

quedan rotos o apuntando a páginas que han sido re-localizadas y, por lo 

tanto, aisladas de la red de la que formaban parte. 

La carencia de estabilidad en la dirección de las páginas de un weblog 

podría ser un factor de ruptura para la comunidad. Sin embargo, en el año 

2000, Blogger introdujo los permalinks, también denominados enlaces 

permanentes, asignando una dirección para cada post o entrada que se 

mantiene invariable y asegura la permanencia de los enlaces, de este modo 

se garantiza a quienes hacen una referencia que ese contenido persistirá 

mientras exista el weblog enlazado, evitando vínculos rotos y páginas de 

error.  
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Otra ventaja de esta herramienta es el retroenalce, que permite 

visualizar las conexiones entre blogs que tratan sobre un mismo tema, es 

decir, se puede seguir el rastro de aquellos bloggers que han enlazado 

determinada entrada en su propio blog. Esto favorece el intercambio y la 

conversación en la blogosfera, las reacciones no sólo se pueden encontrar 

en los comentarios de ese post sino en los trackbacks o retroenlaces que 

figuran también en una lista automáticamente actualizada.  

2. Hiperenlaces independientes del contenido 

a.- Blogroll: es el listado de enlaces a otros blogs que el autor del blog 

visita regularmente, o que pertenecen a su comunidad. Se encuentra 

ubicado normalmente en alguna columna a la derecha o izquierda del 

cuerpo principal del blog y esta siempre presente más allá de la 

actualización de post o entradas. El autor agrega o quita los hipervínculos a 

estas páginas según su interés en el momento que lo desee. Según el 

principio fundamental esbozado por varios bloggers avanzados de “enlaza 

y serás enlazado”, el blogroll es la principal herramienta por la cual el 

blogger se vincula de manera activa y voluntaria a una comunidad.  

Su existencia es importante no sólo para mantener la red de relaciones 

sino, sobre todo, como buen indicador del contexto de un weblog. A través 

de sus enlaces, un autor se posiciona dentro de un marco ideológico y 

temático que permite definir una opinión respecto a la tendencia del blog.  

b.- Pings o alertas: si bien no son propiamente un tipo de enlace, 

coincidimos con Fuster Fabre (2005) que son herramientas importantes 

para favorecer los enlaces y generar comunidad. Se trata de alertas o 

señales de aviso que los propios sistemas de edición envían 

automáticamente cada vez que se actualiza un blog. Funcionan 

principalmente para webs que ofrecen servicios de directorio, que realizan 

un listado actualizado al instante de aquellos weblogs recientemente 
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actualizados, recogiendo este dato precisamente de los pings o alertas. 

Directorios de este tipo son bitacoras.com en el habla hispana, y 

weblogs.com en el ámbito mundial. A su vez, los pings permiten crear 

sistemas eficaces para conocer el estado de una cuestión en tiempo real. A 

diferencia de los buscadores convencionales que utilizan robots que 

rastrean la red continuamente e indexan todos los contenidos 

independientemente de su fecha de actualización. Hoy en día la red dispone 

de buscadores de liveweb, o web en directo. Technorati, el más conocido de 

este tipo de buscadores hace el seguimiento de más de 49 millones de 

weblogs (dato de principios de julio 2006) y otras páginas de noticias que 

emiten alertas o pings cada vez que son actualizadas. En lugar de rastrear la 

web, Technorati recibe estas señales de aviso y prioriza las más recientes 

en los resultados de sus búsquedas.  

c.- Sindicación de contenidos: los blogs tienen la posibilidad de 

disponer de un tipo de archivo XML, específico para noticias, que se 

denomina RSS (Really Simple Sindication o Sindicación realmente 

sencilla), el cual permite ser transferido de manera sencilla para compartir 

la información de las entradas del blog. Cuando se incorpora este tipo de 

archivo, automáticamente se genera un documento codificado en este 

lenguaje, con su fecha de publicación, título, categoría, texto, fotografía, 

vídeo o audio, pero no guarda el diseño de cada blog, aunque hace posible 

una fácil transferencia de contenidos a través de  canales de lectura de 

noticias. 

El uso de RSS es muy común en servicios de feeds o agregadores de 

noticias, que habilitan una lista personalizable de blogs a los que un usuario 

se puede suscribir para recibir las nuevas entradas o post cada vez que sus 

bitácoras favoritas se han actualizado. Al poder tener todas las 

suscripciones centralizadas a través de un servidor de feeds, el usuario evita 

tener que visitar una por una las páginas de noticias o blogs de su interés y 
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las novedades y actualizaciones aparecen automáticamente en su servidor. 

Este es el caso de Bloglines o Feedness26. El formato de XML o RSS puede 

ser incorporado por  programas de suscripciones por correo electrónico, y 

así recibir las actualizaciones de los blogs elegidos en una casilla de correo 

indicada.  

El uso de RSS es cada vez más frecuente no sólo en la blogosfera en la 

que las herramientas de publicación lo incorporan por defecto, sino en todo 

tipo de páginas de contenidos que se actualizan con frecuencia, como los 

medios y portales de información digital. Con esta herramienta se pueden 

notificar las novedades de manera rápida y automática a los interesados que 

estén subscriptos. 

En conclusión, los hipervínculos, ya sean estos relativos al contenido 

como los links o permalinks; o independientes de él, como el blogroll, los 

pings o la sindicación de contenidos, son la esencia de la comunidad de un 

blog. Son la forma de interactuar con otros usuarios. De hecho, en el 

mismo momento que un internauta deja un comentario en otro blog, y se 

identifica como blogger (ingresando la URL de su blog, o la clave de 

usuario del servicio de publicación que utilice), los sistemas de manejo de 

contenido realizan un hiperenlace automático desde el nombre de usuario al 

blog que tienen registrado. De esta manera, si cualquier usuario está 

interesado en saber quién es el blogger detrás de algún comentario puede 

acceder a su blog o página personal a través de un simple click del ratón. 

Navegando por la red según el interés que produzcan los enlaces, el 

internauta va trazando un camino y dejando su huella cada vez que lo 

desea, de esta manera se generan los contacto, luego el reto es mantenerlos.  

                                                 
26 Para saber más: www.bloglines.com y www.feedness.com   
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E.- TAXONOMÍA y CATEGORIZACIÓN  

Cada weblog está profundamente ligado a la personalidad de su 

escritor, sus intereses, opiniones, y la combinación de hipervínculos y 

comentarios que agrega. Esto explica las dificultades para encontrar una 

taxonomía y categorización lo suficientemente rigurosas de los tipos de 

blogs que existen en la blogosfera.  

Blood (2002:6) se atreve a agrupar a los weblogs en tres grandes 

categorías: blogs, cuadernos de anotaciones y filtros (blogs, notebooks y 

filters). La diferencia entre las categorías viene dada principalmente por el 

formato de las entradas, los temas y el tipo de hipervínculos que utiliza. 

Dentro de la “categoría blogs” están los diarios con entradas breves de 

cuestiones que le suceden al autor día a día; sus hipervínculos, si los tiene, 

son una extensión a los sitios de sus amigos, o la definición de alguna 

palabra que se utiliza en determinada entrada. 

En el caso de “los cuadernos de anotaciones” o notebooks, si bien la 

temática de las entradas es sobre asuntos personales, suelen ser relatos más 

profundos, de mayor longitud que los de la categoría blog, pero no tan 

extensos como un ensayo. Sus links, no son suelen ser numerosos pero 

normalmente apuntan a las fuentes de la información, referencian la página 

web que dio origen al post. 

Por último, en la categoría “filtros”, se encuentran aquellos weblogs 

organizados alrededor del hipervínculo, la información personal en este 

caso es estrictamente opcional y la intención primordial es guiar a los 

internautas dentro de la web. El aspecto personal o subjetivo de esta 

categoría de weblogs es revelado de forma oblicua, es decir, a través de la 

relación con el mundo exterior y de los links a los que apunta.  

La citada autora aclara que la mayoría de weblogs no obedecen 

estrictamente a estos parámetros, y que pueden mezclarse características de 
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los “filtros” con los “cuadernos de anotaciones” o los “blogs”. Cada 

blogger crea una versión personal del formato weblog, dictado por sus 

intenciones, intereses, gustos y caprichos.  

Clasificación temática 

Ante la dificultad de establecer una tipología clara, algunos autores 

intentan clasificar la blogosfera según las temáticas que tratan en sus 

contenidos. Una de las mejores formas de conocer las categorías según las 

que se agrupan las bitácoras es a través de los directorios y portales que se 

encargan de rastrear la blogosfera, o de ofrecer servicios gratuitos de 

publicación.  

En el caso de periodistadigital.com, uno de los más grandes portales 

de noticias que ofrece un espacio para la creación de weblogs, utilizan 

nueve grandes categorías: Periodismo, España, Mundo, Sociedad, 

Tecnología, Economía, Deportes, Cultura y Ocio. Cada una de éstas tiene 

subíndices en los cuales se incorporan las bitácoras según su temática 

principal. En total cuenta con sesenta y dos categorías (ver apéndice en 

página 112). Puede verse claramente que esta tipología es similar a la de 

los medios tradicionales, sin contar con editorial  y opinión, probablemente 

porque el blog en sí mismo es un medio personal por antonomasia.  

Las categorías que utiliza bitacoras.com, el directorio de blogs más 

importante a nivel hispano (indexa casi 200.000 páginas) son un total de 

veinticuatro: Personales, Tecnología, Metabitácoras, Arte/Cultura, Internet, 

Deportes, Sociedad, Ciencia, Educación, Herramientas, Política, 

Economía/Negocios, Noticias/Medios, Artes/Humor, Viajes, Actualidad, 

Comerciales, Directorios, Moblogs, Fotologs, Asociaciones, Colectivas, 

Webcom y Adultos. Las subcategorías llegan a cuarenta y tres. Esta 

tipología es más común en los directorios de la blogosfera, quizá más 

desordenada porque en muchas bitácoras no hay límites muy claros de cuál 
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es la temática principal. Como se puede ver en el siguiente gráfico27, las 

categorías que más blogs tienen indexados son Personales con un 38%, 

Actualidad con 10% y Arte/Cultura un 9%. Luego le siguen Educación, 

Fotoblogs, Sociedad, Tecnología e Internet con más de 3.000 blogs cada 

una, lo que significa un 4%, y la Política ocupa un 3% de las bitácoras 

hispanas.   

 

Cabe agregar la clasificación que realiza blogdir.com, que es otro gran 

directorio de bitácoras en español. Las categorías que este servidor usa son 

ocho: Fotoblogs, Arte/Música/Cultura, Personales, Miscelánea, 

Noticias/Opiniones, Enlaces, Deportes, y Tecnología. Creemos que esta 

división es, dentro de las que emplean los directorios la más acertada, ya 

que limita a un número razonable las categorías y las ha elegido de manera 

lo suficientemente amplia como para que cualquier blogger pueda 

                                                 
27 Gráfico de elaboración propia 
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encontrar dónde ubicar su bitácora, sólo le faltaría una sección que 

agrupara las bitácoras académicas y de contenidos para adultos.  

Por último, la tipología que utiliza Technorati.com, el indexador de 

blogs más importante de la red, consta de un total de ochenta y un 

categorías que van desde blogs de publicidad, automóviles, tecnología 

apple, juegos, mp3, hasta sexo, televisión, tejidos y comida pasando por 

una variedad muy extensa de temas.  Esto puede explicarse por la gran 

cantidad de bitácoras que agrupa, 47,9 millones hasta el día 12 de julio de 

2006.  

Clasificación según la herramienta de publicación 

Se puede ofrecer una variante derivada del tipo de medio utilizado 

para publicar las entradas de los blogs. En líneas generales, la mayoría de 

los blogs son de tipo textual, sin embargo, en el último tiempo ha 

aumentado el número de bitácoras que incorporan no solo imágenes 

fotográficas sino vídeo y audio como material básico de comunicación.  

Muchos de estos bloggers utilizan diferentes tipos de tecnología para 

la publicación de las entradas, tanto móviles, ordenadores portátiles, pda’s, 

una dirección de email, etc. 

Sumada a la incipiente popularidad de los blogs y su crecimiento 

extensivo en general, hay factores que facilitan el nacimiento de aquellos 

no textuales. En primer lugar el incremento del ancho de banda y su precio 

más accesible permiten descargar contenidos multimedia de manera fluida. 

En segundo lugar, la posibilidad de contar con servicios de alojamiento de 

mayor capacidad, normalmente gratuitos y que permiten un tránsito 

elevado. Y por último, el acceso a dispositivos para registrar audio, vídeo e 

imágenes, que están al alcance cada vez más, de un número importante de 

gente.  
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A continuación se presenta un listado del tipo de blogs según los 

medios de publicación empleados.  

1.- Fotoblogs: su elemento principal es la imágen fotográfica, 

acompañada por algún breve título o comentario del autor. Cuenta con las 

funciones propias de un blog cualquiera, como son la posibilidad de recibir 

comentarios, sindicar contenidos, contar con un listado de fotoblogs 

favoritos, introducir etiquetas o tags, archivar las entradas, etc. Uno de los 

primeros en ofrecer este servicio fue Fotolog.com, pero no dispone de todas 

las funcionalidades del blog. En este sentido, Flickr.com se ha convertido 

en la herramienta más popular entre los bloggers para gestionar sus 

imágenes. Una de las características más sobresalientes que tiene este 

sistema de publicación es la posibilidad de añadir palabras claves o tags a 

las fotografías, lo que permite relacionarlas semánticamente y crear grupos 

de usuarios unidos por intereses comunes.  

2.-Podcasts o Audioblogs: están experimentando un importante 

crecimiento en este último tiempo. Los audioblogs son aquellos que 

publican archivos sonoros, ya sean de voz o de música, y que a raíz de la 

popularidad del reproductor de audio iPod de Apple, se han comenzado a 

denominar podcast (una suma de iPod y  broadcast). El autor del blog 

captura el audio en su ordenador o a través del móvil, normalmente en 

formato MP3, y los publica. Los podcasts también disponen de un sistema 

de RSS o sindicación de contenidos, de forma que la audiencia puede 

descargarse estos archivos sonoros cada vez que haya actualizaciones. El 

sistema es simple, de la misma manera en que se descarga un correo, se 

puede descargar los ficheros de audio de los podcast a los que el usuario se 

puede suscribir. Así, se pueden recopilar todas las tertulias radiofónicas que 

no se tiene la posibilidad de escuchar por determinadas circunstancias, y 

puede de esta forma escuchar más tarde con un lector portátil de MP3: la 

edición no lineal de la escucha radiofónica queda en manos de la audiencia 
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y no de los programadores. Este tipo de herramientas sitúa en un mismo 

plano tanto a grandes emisoras consagradas como a pequeñas locales, e 

incluso a programas de radio hecho por amateurs, y le devuelve a la 

audiencia un papel importante a la hora de elegir sus contenidos.  

3.- Vlogs o Vídeoblogs: son blogs basados en vídeo, y se diferencian 

de los blogs que incorporan vídeo dentro de sus contenidos (idea que se 

aplica a las demás variantes de blogs que se han mencionado más arriba). 

Pese a que también están experimentando un gran crecimiento, el vídeo es 

el formato que implica más dificultades a nivel de gestión. Es necesario 

comprimir el tamaño de los archivos para asegurar su viabilidad, esto 

obliga a bajar la calidad de los vídeos de una manera considerable. Como 

ejemplos más populares se pueden mencionar Youtube.com y Vlogdir.com, 

éste último es un directorio especializado en blogs de vídeo.  

Por último se debe mencionar que existen un tipo de blogs 

denominados moblogs, y son aquellos que están íntegramente publicados a 

través de los teléfonos móviles, ya sean sus contenidos texto, audio o vídeo.   

Antes de finalizar con las categorías posibles para dividir los weblogs, 

debemos mencionar que existen múltiples clasificaciones posibles: el 

caracter individual o colectivo de su autoría , el carácter público o privado 

de sus contenidos, el lenguaje utilizado para publicar, o la finalidad que 

persiguen.  A este respecto es muy sugerente la taxonomía que realiza 

Moral (2006) estableciendo tres tipos fundamentales de blogs: Blogs 

corporativos o profesionales, Blogs activistas, o Blogs de periodismo 

amateur28.  

                                                 
28 Ver pág. 80 de Cerezo (2006) La blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital.  
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F.- USOS Y MOTIVACIONES PARA PUBLICAR UN BLOG 

Como se ve en el siguiente gráfico, según la II Encuesta a Webloggers 

y Lectores de blogs29, las motivaciones personales son las más comunes, en 

lo que respecta a la creación de los blogs, siendo “poder expresarme 

libremente” una respuesta que dieron la mitad de los encuestados. Poder 

compartir conocimiento, una forma de creación literaria, una posibilidad de 

profundizar sobre temas que interesan, son motivaciones que en ningún 

caso obtienen una tasa de respuesta inferior al 30%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda clara la tendencia de este medio a convertirse en una forma de 

autoexpresión, una plataforma para todo aquel que tiene algo que contar. 

La mayoría de bloggers, algo que hemos visto cuando analizábamos el 

perfil del blogger, son personas orientadas a las nuevas tecnologías, 
                                                 
29 Pueden verse todos los resultados en el blog de Tíscar Lara: http://www.tiscar.com/?p=381 
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gadgets electrónicos, y entendidos en los temas correspondientes a Internet. 

Como se verá más adelante, en el ranking de los blogs, los más visitados o 

de mayor influencia son justamente de personas de este perfil. Sin 

embargo, en el último tiempo han ido creciendo los blogs que tratan 

temáticas políticas, editoriales, y de vigilancia de los medios.  

Una parte significativa de los blogs permanece atenta a lo que se 

publica en los periódicos y demás portales de noticias y hace la labor del 

crítico. Casi siempre, a partir del modelo de periodismo de fuente abierta, 

difunden y comentan lo que los medios  y las fuentes, también, publican. Y 

una parte de la blogosfera ejerce de vigilante de los medios, al igual que 

éstos ejercen de vigilantes de los poderes públicos. En Estados Unidos 

existen casos de bloggers que directamente se dedican a seguir de cerca la 

labor de un periodista en particular, comentando, criticando, persiguiendo, 

rectificando y agregando información30.  

Los weblogs ofrecen una nueva manera de narrar los acontecimientos, 

basados en la proximidad, la independencia de intereses corporativistas y 

limitaciones que tienen los grandes grupos mediáticos, y con una 

inmediatez a veces envidiada por muchos periodistas a los que sirven de 

contrapunto.  

Como se observa en el gráfico de la siguiente página, que nos remite 

Cerezo (2005:5) en su estudio Los weblog: participación y política en la 

Sociedad de la Información, la mayoría de los lectores de blogs admite que 

encuentran en ellos modelos alternativos a los tradicionales para acceder a 

la información. Utilizan blogs para localizar contenidos que no encuentran 

en otros sitios, nuevos enfoques, más actualizados y más libres de 

influencias de terceros que en otros medios.  

                                                 
30 Ver www.timeswatch.org que documenta y expone la agenda política liberal del New York Times 
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Como se observó en las taxonomías utilizadas y las clasificaciones 

existentes, los blogs pueden ser utilizados para muchos propósitos. A nivel 

educativo existen muchísimos proyectos y ejemplos, entre los que podemos 

mencionar particularmente a Próspero Morán31, Sergio Mahugo32, Sonia 

Blanco33, y José Luis Orihuela34, entre muchos otros.  

Las organizaciones sin fines de lucro también se benefician de la 

creación de weblogs, ya que son un medio idóneo para promocionar 

encuentros o conferencias, involucrar a la comunidad, integrar a 

voluntarios y documentar su trabajo, proporcionar recursos e información 

para los miembros, y darles un lugar en el que compartir sus voces y 

opiniones. Un blog puede ser una herramienta con mucho poder para crear 

cambio cuando se tiene una comunidad activa35.  

                                                 
31 Ver www.prosperomoran.com/blog 
32 Ver http://egalearadas.blogspot.com 
33 Ver http://webpersonal.uma.es/~sblanco/ 
34 Ver http://intertainment.blogspot.com/ 
35 Ampliar información en: http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=7597 



Marco situacional del fenómeno blog    68 

Por otra parte, cada vez más empresas descubren el potencial de los 

weblogs como herramientas de comunicación, promoviendo el uso entre 

sus trabajadores para favorecer el intercambio de información e ideas. Esta 

herramienta puede ser muy útil tanto de cara al cliente en el ámbito del 

marketing, o la atención al público, como puertas adentro. Las mejora en 

las relaciones internas y el feedback que puede lograrse con una organizada 

red de weblogs puede ser muy enriquecedora para las empresas. Sin 

embargo, no todas ellas tienen la infraestructura y la ideología para lograr 

buenos resultados. Se necesita plena libertad, reglas claras, nada de 

censura, y una idea concreta, compartir información para hacer el trabajo 

más eficiente36.   

En el ámbito de la política también se trata de una herramienta que se 

extiende cada vez más. Son importantes los casos de la presidenta de Chile 

Michelle Bachelet (http://www.bacheletdigital.cl/), diferentes movimientos 

cívicos en Francia (http://www.stopcpe.net/cpe/), y el caso de Catalunya en 

España37 por mencionar simplemente algunos.   

Sobre el periodismo ciudadano se profundizará más en otros apartados 

de este estudio, pero no hay que dejar de mencionar los sucesos del 11 de 

Septiembre de 2001 como un momento de crecimiento masivo de blogs en 

Estados Unidos. Lo mismo ha pasado con la Guerra de Irak, el tsunami, los 

procesos electorales de cada país, la muerte del Papa o de los atentados 

terroristas de Madrid38 y Londres. Las nuevas tecnologías, en una sociedad 

cada vez más digitalizada, permiten que cada ciudadano que disponga de 

un móvil, una cámara digital y acceso a Internet, sea un periodista en 

potencia. 

                                                 
36 Leer sobre este tema el capítulo Using Blogs in Business en Bausch, Haughey y Hourihan (2002:211) 
37 Para ampliar ver: http://periodistas21.blogspot.com/2006/07/marea-blogoparlamentaria-catalana.html 
38 Leer el análisis del 20 minutos en: http://www.20minutos.es/noticia/10647/0/blogs/11-M/cobertura/ 
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VI.- CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LOS BLOGS 

A.-ESTADÍSTICAS MUNDIALES E HISPANAS 

Las últimas cifras disponibles sobre el estado de la blogosfera39 de 

finales de abril de 2006 y basadas en los datos que aporta Technorati40, la 

herramienta que hace un mayor seguimiento de weblogs en toda la web, 

enseñan la tendencia de crecimiento exponencial de los weblogs. 

Este directorio buscador tenía registrados hasta abril de 2006 más de 

34,5 millones de blogs, una cifra 60 veces más grande que hace tres años41.  

                                                 
39 State of the Blogosphere, April 2006 Part 2: On Language and Tagging, David Sifry’s 
(www.sifry.com); Consultada el 1 de Mayo de 2006 
40 www.technorati.com 
41 La cifra actualizada al 18 de Julio es de 49 millones de blogs.  
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Como puede verse en el anterior gráfico, la blogosfera duplica su 

tamaño cada 6 meses. Este es un dato fundamental para entender la 

revolución informativa de la que muchos expertos, profesionales y 

académicos hablan. En promedio, cada segundo que pasa se crea un nuevo 

blog.  

Sin embargo, no sólo se trata de contabilizar la creación de blogs, sino 

su mantenimiento. Es real que muchos de los blogs son abandonados 

después de unos meses desde su creación, las cifras proporcionadas por 

este estudio calculan que son sólo el 55%  los bloggers que se mantienen 

activos después de 3 meses.  

Aún así, Hewitt (2005) estima que los blogs proyectan una revolución 

similar a la que se planteó cuando la imprenta puso a disposición del 

público en general los contenidos que antes sólo eran para unos pocos42. 

Considera que el crecimiento exponencial que se da en la creación de blogs 

“representa una sorprendente y aún no muy comprendida explosión del 

texto, la más importante en la historia de la humanidad. Los productores de 

texto para audiencias masivas han pasado a ser, de un puñado de antiguos 

monjes, a todos y cada uno de los que tienen acceso a un ordenador” 

(Hewitt 2005: 70) 

La producción de textos y mensajes a partir de esta nueva herramienta 

de comunicación es muy significativa. Los datos son deslumbrantes: 

Technorati rastrea cerca de 1,2 millones de nuevas entradas en los blogs 

cada día, lo que equivaldría a 50.000 textos por hora.  

Idiomas de publicación 

En cuanto a los lenguajes más utilizados en los blogs, la mayoría están 

escritos en inglés. El estudio presentado por Technorati no tiene en cuenta 
                                                 
42 Para un mayor análisis leer Hewitt, Hugh  Blog, Understanding the information reformation that’s 
changing your world, Nashville, Tennessee, USA Ed. Nelson Books, 2005, pp 47-59 
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cada blog por separado sino la cantidad de entradas o posts. Por ello se 

puede observar, en el gráfico a continuación, que los idiomas más 

utilizados en la blogosfera son el japonés con un 35%, el inglés con un 31% 

y el chino con un 25%. Los expertos explican que el crecimiento de los 

blogs en japonés es el resultado de la enorme aceptación y creación de 

moblogs (blogs escritos desde los teléfonos móviles) en este país oriental, 

por ser breves e instantáneos, el promedio de post diarios se multiplica.   

Abril 2005 – Marxo 2006 
Elaboración propia de  http://www.sifry.com/alerts/archives/000433.html 

  
Con todo, la blogosfera es un espacio multilinguístico y 

profundamente internacional. El inglés si bien ha sido el idioma más 

utilizado por los bloggers en las etapas iniciales, ha ido cayendo y hoy 

representa un tercio del total de textos publicados. El japonés y el chino son 

los dos idiomas que más han crecido en los últimos años.  

El español tiene una presencia en la blogosfera del 3% de la 

producción de textos, seguido por el Italiano, Ruso, Francés, y Portugués 

(con un 2% respectivamente) y por el Holandés y Alemán (con un 1% cada 
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uno). Es importante extender la justificación que realizan los autores del 

estudio, quienes comentan que el idioma coreano está subrepresentado en 

estas estadísticas, y puede tener un volumen de publicación muy 

significativo.  

El crecimiento de la blogosfera hispana 

En principio conviene no olvidar que la blogosfera hispana es algo 

difícil de definir: no podemos pensar sólo en la localización geográfica, que 

es muy complicada de determinar (y además no siempre refleja la realidad). 

Tampoco podemos restringirnos al idioma: sólo en España hay varias 

lenguas cooficiales y seguramente no deberíamos dejar de lado a los 

blogueros hispano hablantes que escriben en idiomas extranjeros. En este 

sentido, aunque la inmensa mayoría serán bitácoras escritas en castellano, 

no queremos dejar de lado las otras posibilidades. 

Como ya se mencionó anteriormente, bitacoras.com es un directorio 

que registra los blogs hispanos en Internet. Hasta el 12 de julio contaba 

177.823 entre sus portales indexados. A su vez, existen directorios en cada 

país hispanohablante surgidos con la intención de contabilizar la cantidad 

de publicaciones realizadas en este medio (para un listado detallado de 

estos directorios ver el apéndice en pág 110).  

A pesar de las cifras anteriores, que avalan la definición del weblog 

como un medio en expansión, en el cómputo global, en España el alcance 

del fenómeno es todavía limitado. 

Los resultados de la octava encuesta de la Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)43 a usuarios de Internet 

indican, como se observa en el gráfico de la siguiente página, que un 72% 

de la población española no tiene un weblog. Son alrededor de un 15% los 

navegantes españoles que publican y actualizan sus bitácoras, un 6% 
                                                 
43 Datos de Navegantes en la red, la 8ª encuesta AIMC a usuarios de Internet. Febrero 2006.  Disponible 
en http://www.aimc.es/aimc.php 



Crecimiento exponencial de los blogs    73 

quienes no las actualizan y un 7% quienes no saben ni contestan. Es 

interesante mencionar del citado estudio que en la pregunta sobre los usos 

de la web, más de un 29% contestaron que leen weblogs como una de las 

actividades más frecuentes . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia según los datos de la 8ª encuesta AIMC 
 

P: ¿Dispone Vd. de Blog/Weblog/Bitácora?

6% 9%

7%

72%

6%

Sí, y lo actualizo frecuentemente Sí, y lo actualizo ocasionalmente Sí, pero no lo actualizo No Ns/Nc
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B.- INFLUENCIA DE LOS WEBLOGS EN LA OPINIÓN PÚBLICA  

Para determinar cuáles son las bitácoras con más capacidad para 

influir con sus artículos no puede medirse sólo su difusión y audiencia 

como se hace con los medios tradicionales. Hay blogs que cuelgan de 

medios de comunicación, como los de Periodistadigital, El País o El 

Mundo, que tienen miles de accesos diarios, pero su grado de influencia no 

tiene comparación con la de otros blogs, quizás menos visitados, pero que 

hacen más ruido en Internet y especialmente en su ámbito temático. Hay, 

además, un problema de medición. No todos los blogs disponen de un 

sistema estandarizado de control de audiencias, lo que hace imposible 

cuantificar de manera contundente cuáles son los más visitados.  

No sólo el número de lectores es un factor legitimador de un blog, sino 

que también el número de blogs que enlazan, el cual se traduce 

inmediatamente en número de lectores fieles que confían en la información 

que se publica. Por estas razones, a la hora de establecer un ranking de 

influencia en los blogs, se utilizan diferentes instrumentos de medición. 

Según Moral (2006: 74),  ésta es la lista de las herramientas que ayudan a 

lograr una valoración lo más certera posible: 
MIDIENDO LA BLOGOSFERA 
Technorati. Es un servicio que sigue minuto a minuto todos los blogs 

para establecer cuáles enlazan con cuáles. Se supone que, cuantos más 

enlaces recibe un blog, más importante es. De hecho en los resultados de 

sus búsquedas ordena los blogs según su nivel de autoridad, siendo los más 

enlazados los de mayor valor. 

Google y Yahoo! También contabilizan los enlaces que tiene un blog, 

como cualquier otra web. Permite saber también qué blogs son los más 

enlazadas y, por tanto, más votados.  

Suscriptores de RSS. Este formato de sindicación de contenidos 

permite seguir las novedades de un blog a través de un lector RSS. 
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Sabiendo cuántos suscriptores tiene un blog, podemos saber 

aproximadamente cuánta gente lo sigue por este medio. El 95% de los 

blogs tiene RSS. 

Comentarios a los artículos. Es de suponer que un blog que genera 

más participación, tiene más éxito. De todas formas, es uno de los criterios 

peor definidos, ya que el volumen de comentarios depende mucho del 

seguimiento pero también de la temática. 

Blogpulse. Es una herramienta que establece tendencias de influencia 

entre los blogs que figuran en su base de datos. Esta influencia se mide 

tanto por enlaces entrantes (como Technorati) como por enlaces salientes. 

De esta manera se puede determinar cuál es un blog activo y dinámico.  

Nielsen NetRatings. Mediante el estudio y análisis de un panel de 

usuarios, es la medición más ajustada a la realidad para determinar 

audiencias en Internet, aunque en España sólo tiene en cuenta las visitas 

realizadas desde el hogar. Su principal inconveniente es que mide visitas en 

bruto sin tener en cuenta la calidad (influencia) de las mismas.  

En el ámbito nacional Alianzo Networks44 ha lanzado un ranking que 

sirve para elaborar un listado de los blogs españoles más populares e 

influyentes. Tiene en cuenta a todas las bitácoras realizadas dentro de 

España sin importar el idioma que utilicen para publicar.  

Como se explica en su web, para lograr el listado se aplica un 

algoritmo que combina datos procedentes de varias fuentes: enlaces de 

Technorati hacia el blog, enlaces de Google, enlaces de Yahoo!, Alexa 

(sólo en el caso de los blogs que disponen de dominio propio) o 

suscripciones de Bloglines (el principal lector de feeds RSS). Han estimado 

que cada link es un voto de popularidad hacia la página web que se enlaza. 

La autoridad en este sentido se mide en gran parte por el número de enlaces 

                                                 
44 Ver www.alianzo.com 



Crecimiento exponencial de los blogs    76 

recibidos. Es interesante la reflexión que efectúa Alianzo Network con 

respecto al ranking, ratificando que la mejor fórmula para medir la 

importancia de un blog sería el grado de relación que genera con su 

comunidad. Si bien esto es casi imposible de determinar en la actualidad ya 

que no existen datos objetivos que permitan establecer conclusiones al 

respecto, comentan que el número de comentarios podrá pronto servir de 

estimación. Las 10 primeras bitácoras en el ranking son:  

 

Ranking Alianzo: 
1 Microsiervos, http://www.microsiervos.com 
2 Barrapunto, http://www.barrapunto.com 
3 Escolar.net, http://escolarnet.net 
4 Google.dirson.com, http://google.dirson.com 
5 Genbeta, http://www.genbeta.com 
6 Xataka, http://www.xataka.com 
7 Error500, http://www.error500.net 
8 Minid.net, http://www.minid.net 
9 Hmmm, http://javimoya.com/blog 
10 eCuaderno.com, http://www.ecuaderno.com 

(Actualizada el 10/7/06). 

 

Todos ellos, con la contada excepción de escolar.net  y de 

ecuaderno.com, tienen un elevado componente tecnológico y van 

claramente dirigidos a los geeks o internautas compulsivos que hacen un 

uso frecuente de los blogs y nuevas tecnologías. Se puede decir, sin temor a 

equivocarse, que hasta el día de hoy la “elite bloguera” está perfilada en 

este tipo de early adopters como se explicaba bajo el apartado de 

“concepto blogger o bloguero” en este mismo trabajo. 

Escolar.net, el blog de Nacho Escolar es escasamente tecnológico, su 

gestación y maduración están relacionados con asuntos políticos, por lo que 
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su grado de influencia, en el sentido tradicional de esta palabra, es muy 

elevado. Su autor concibe el blog como una especie de plataforma activista, 

por lo que se convierte en el mejor ejemplo del blog como evolución 

natural de la columna de opinión del periódico.  

En el caso de ecuaderno.com, José Luis Orihuela, doctor en ciencias 

de la información, que se autodefine como profesor, conferencista y 

bloguer, publica en su blog pistas, noticias y enlaces sobre cibercultura, 

medios, e-comunicación y blogging. Se trata del metablog más completo, 

actualizado, internacional y completo de habla hispana.  

Distribución de blogs según las comunidades autónomas 

Otro tema de análisis en la blogosfera española es el origen 

geográfico. Traemos a colación el informe que Morales realiza en La 

blogosfera hispana (2006:78), que si bien necesita una mejor explicación 

de cómo fueron recogidos los datos, es una de las pocas aproximaciones al 

panorama de los blogs en cada Comunidad que existen disponibles. 

A priori, se suele pensar que la gran mayoría de los blogs se hacen en 

Madrid o Barcelona. Analizando el Top 250 del ranking de Alianzo, se 

puede concluir que el 38% de los bloggers reside en Cataluña y Madrid, 

aunque ninguna de las dos es la Comunidad con mayor índice de blogs per 

cápita. Esta meritoria posición la ocupa Aragón.  

Las Comunidades con el índice más bajo del uso de blogs son Castilla 

La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Andalucía, precisamente las 

Comunidades que menor uso de Internet tienen en toda España. Los que 

mayor uso de la Red y de los Blogs hacen son Aragón, Madrid y el País 

Vasco.  
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Estos datos están recogidos en el gráfico de la siguiente página45, 

donde se compara el nivel de uso de Internet, en proporción a la población, 

con el de bloggers influyentes en proporción a la población total. 

 

                                                 
45 Original en Cerezo, (2006) La blogosfera hispana . p 78.  
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C.- UN BLOG ENTRE LOS MEDIOS  

Si bien los blogs cuentan con una audiencia potencialmente masiva 

por estar incorporados a Internet, no todos tienen todavía los índices de 

difusión que pueden tener algunos portales de noticias más grandes, o 

medios digitales que tienen a su vez un respaldo de publicación en soporte 

offline.  

Entre los millones de weblogs que existen, hay algunos que tienen 

una difusión muy significativa con respecto a algunos periódicos digitales. 

Es interesante analizar el caso de microsiervos.com, la bitácora de mayor 

influencia en la blogosfera española y comparar las estadísticas de sus 

visitas con la de otros medios. En el siguiente cuadro46 se pueden ver estos 

datos.  

Medio URL Usuarios 
únicos 

Visitas 
totales 

El Mundo www.elmundo.es 9.899.507 40.138.443

20 minutos www.20minutos.es 2.110.508 4.258.569 

ABC www.abc.es 1.938.801 5.053.294 

Periodista Digital www.periodistadigital.com 1.008.760 2.263.796 

Microsiervos www.microsiervos.com 725.652 1.035.062 

Expansión www.expansión.com 485.791 1.517.570 

Cinco Días www.cincodias.com 468.031 1.239.215 

El Periódico de Aragón www.elperiodicodearagon.es 379.325 722.762 

Diario Vasco www.diariovasco.com 353.216 1.278.038 

El Diario de Navarra www.diariodenavarra.es 269.284 851.174 

Diario de Cordoba www.diariocordoba.com 159.771 327.483 

Qué! www.quediario.com 165.553 252.395 

                                                 
46 Elaboración propia. Datos de OJDInteractiva y StatCounter. Fecha: Junio 2006 
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Los datos registran la información del mes de Junio de 2006. Lo 

significativo del caso de Microsiervos es que se trata de un blog que tiene 

practicamente las mismas visitas que CincoDías, El Diario Vasco y 

Expansión, y además ha tenido más usuarios únicos47 que cualquiera de 

ellos. Esto significa que recibió la visita de más personas individuales. 

Supera ampliamente a muchos de los periódicos digitales de algunas 

comunidades y al periódico gratuito Qué! entre otros48. 

Microsiervos es una página especializada principalmente en temas 

tecnológicos, y como todo blog, tiene su costado subjetivo y personal. Está 

realizado por tres autores, y lleva desde 2003 en Internet. La diferencia con 

estos portales, salvo el caso de periodistadigital.com, es que no tiene 

soporte offline en prensa tradicional, y no forma parte de un grupo de 

medios como sí lo son Expansión, Qué!, Cinco Días, El Diario Vasco por 

mencionar los que más se asemejan al número de visitas que tienen. Toda 

la influencia y el tráfico de usuarios Microsiervos lo ha conseguido 

generando comunidad  y utilizando las herramientas que diferentes 

softwares e Internet ponen a su disposición.  

Estos datos sirven para comprender la relevancia que algunos blogs pueden 

tener en la opinión pública sobre todo en lo relativo a los temas en los que 

se especializa. Los contenidos que se tratan en la blogósfera, por su propia 

naturaleza de enlazar y compartir información, pueden tener un alcance 

enorme. Es evidente que algunas bitácoras tendrán influencia, si es que no 

lo hacen todavía, en el establecimiento de la agenda temática de la opinión 

pública. Internet se presenta cada vez con mayor poder. El potencial de 

influencia con una audiencia tan grande es muy significativo. 

                                                 
47 Los usuarios únicos se miden a tarvés de la dirección IP o de cookies, para poder controlar la cantidada 
individual de internautas que visitan una página en el día, si vuelve a ingresar ya no se tiene en cuenta esa 
visita como única. Es complicado porque si entran 3 usuarios desde un mismo ordenador, serían 3 
lectores diferentes, pero las estadísticas lo tomarían en cuenta una sola vez para este dato.   
48 Ver los datos de otras publicaciones on line en OJDinteractiva.es. 
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D.- LA INFLUENCIA DE LA BLOSFERA EN TÉRMINOS REALES 

Para llevar esta influencia de los blogs al terreno práctico49, no son 

pocos los casos de bitácoras que han sido fuente de noticias que salieron a 

la luz pública a través de un medio tradicional de comunicación. En el 

ámbito español, José Luis Orihuela realiza un seguimiento bastante preciso 

al que se puede acceder online en su blog.  

Como uno de los casos míticos de España se puede mencionar el que 

sucedió hace dos años con relación a un anuncio de El País. En aquel 

momento, septiembre de 2004, la blogosfera española tuvo un papel 

importante en un editorial que publicó el diario El País50, pidiendo perdón 

a las víctimas del terrorismo por el uso indebido de unas imágenes del 

skyline de Manhattan, antes y después del 11 de septiembre de 2001. En 

esta ocasión fue el conocido periodista Arcadi Espada51 quién lanzó la 

noticia a la Red, teniendo una rápida difusión. Posteriormente José Luis 

Orihuela52 hizo un seguimiento exhaustivo desde su weblog que culminó 

con un editorial del diario que comenzaba así: «EL PAÍS pide perdón por la 

utilización de las imágenes del atentado contra las Torres Gemelas de 

Nueva York, ocurrido el 11 de septiembre de 2001, para una campaña de 

captación de suscriptores a elpais.es. Esta lamentable campaña, realizada a 

través de mensajes por correo electrónico, se apoyaba en dos fotografías de 

Nueva York, una con las Torres Gemelas y otra sin ellas, bajo el título53 

“Un día da para mucho. Imagínese lo que puede suceder en tres meses”. La 

promoción comenzó el pasado lunes, 13 de septiembre, y fue remitida a 

                                                 
49 Recomiendo la lectura del paper de Sonia Blanco en: http://webpersonal.uma.es/de/sblanco/2005-
06/sblanco-ucm.pdf.   También sobre la influencia de los blogs leer el análisis de Moral en: 
http://www.alianzo.com/blogs/redessociales/2006/01/11/blogs-e-influencia 
50 Ver http://www.filmica.com/sonia_blanco/archivos/f/elpais2.html 
51 Ver «15 de septiembre» en http://www.arcadi.espasa.com/000287.html 
52 Ver «Un anuncio lamentable» en http://www.ecuaderno.com/archives/000402.php 
53 Ver titulares de portada: http://www.elpais.es/diario/index.html?d_date=20040917 
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más de 50.000 destinatarios antes de su cancelación, el miércoles día 15.»54  

En tan sólo dos días, el control llevado a cabo por el periodismo ciudadano, 

tanto español como estadounidense, no sólo motivó la retirada de la 

publicidad mencionada, sino también las disculpas públicas por parte del 

medio emisor. 

Por su parte, como explica Hewitt (2005) la blogosfera estadounidense 

considera que hay cuatro casos míticos o fundacionales que demuestran la 

influencia y el poder que este nuevo medio puede tener en la opinión 

pública, y cómo pueden alterar el curso de la realidad. Ellos son, en primer 

lugar, la renuncia del senador Trent Lott a raíz de sus comentarios racistas 

en una fiesta privada, declaraciones que un blogger tomó, y que 

repercutieron de una manera enorme en la sociedad americana, tanto que 

forzaron su renuncia.  

En segundo lugar menciona el caso del periódico New York Times, al 

que la blogosfera acusó de tener un reportero que había plagiado algún 

material. A los dos días el reportero renunció y pidió disculpas. En este 

caso se cuestionó mucho la labor del editor, Raines, porque anteriormente 

había elogiado a este reportero como un claro ejemplo de integridad y 

buena labor periodística.  

En tercer lugar, las mentiras de John Kerry, candidato a presidente por 

el partido demócrata para las elecciones de 2004, quien dijo haber pasado 

en Camboya la Navidad de 1968. La verdad fue destapada por un ex 

combatiente de Vietnam, que consiguió el apoyo de la blogosfera para 

contar su versión de los hechos.  

Por último, el caso Rathergate: la adulteración de los documentos 

militares que la cadena CBS enseñó en septiembre de 2004 para culpar a 

Bush de una conducta inapropiada. El programa 60 minutes, que conducía 

Dan Rather, mostró a la audiencia unos documentos que indicaban un mal 
                                                 
54 Ver nota relacionada: http://www.elmundo.es/elmundo/2004/09/17/comunicacion/1095412401.html  
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desempeño de George Bush, por ese entonces candidato a la reelección 

como presidente, en la Guerra de Vietnam. Al día siguiente fue descubierto 

por un blogger, que esos documentos eran falsos, y se demostró la técnica 

para poder conseguir que un informe hecho en la actualidad simulara ser un 

documento de 1973 y pasara como válido. En un principio la cadena siguió 

afirmando que los documentos eran indiscutibles, pero luego de diez días 

tuvieron que aceptar que “no podían garantizar que esos documentos fueran 

veraces”.  

A los pocos días, Dan Rather anunció su retirada de la cadena de 

televisión para la cual trabajó durante 25 años55. Poco podía imaginar 

Rather que un anónimo comentario a una entrada publicada en un blog 

iniciaría una cadena de acontecimientos que demostrarían la falsedad de los 

documentos que el periodista presentaba como prueba de sus afirmaciones.  

Estos son algunos casos relevantes de cómo la blogosfera cumple un 

rol de vigilador de los medios tradicionales, y de las consecuencias a las 

que esto puede llevar. Ya se ha mencionado la importancia que han tenido 

algunos blogs en acontecimientos como los de los atentados de Manhattan, 

Madrid y Londres. También son míticos los warlogs56 o blogs escritos por 

personas in situ, ya sean soldados, corresponsales o ciudadanos comunes, 

que relatan sus propias observaciones y experiencias viviendo en la zona de 

conflicto. Muchos de ellos han sido fuente de noticias en los medios 

tradicionales, y a raíz de sus informes se han descubierto y denunciado 

varios hechos que no eran suficientemente cubiertos por las cadenas de 

información. Varios columnistas y redactores fueron despedidos por 

escribir blogs con datos que sus medios no les permitían publicar. Sobre 

                                                 
55 Para conocer todos los detalles, Hewitt (2005)  en su libro Blog,, understanding the information 
reformation that’s changing your world dedica un capítulo entero (Blog swarms and opinion storms, p.1-
46) a la descripción de cómo se sucedieron estos cuatro casos en la blogosfera y qué consecuencias 
provocaron luego en los medios tradicionales. 
56 La Voz de Galicia inició un blog con uno de sus enviados especiales: 
http://www.lavozdegalicia.es/especiales/guerra_irak/index_diario.jsp Lo mismo hacía la BBC con sus 
corresponsales: http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/2883045.stm  
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este tema Juan Varela realiza un completo análisis y una descripción del 

contexto57. 

Es necesario analizar con detenimiento el cada vez más extensivo uso 

informativo que los blogs tienen en todo el mundo, de qué manera coordina 

sus esfuerzos con los medios tradicionales y hasta qué punto pueden 

compararse o asimilarse.    

                                                 
57 http://periodistas21.blogspot.com/2003/03/guerra-y-paz-en-la-blogosfera-esta-es.html 
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VII.-BLOGS ¿EXPONENTES DEL NUEVO PERIODISMO? 

A.- PERIODISMO 3.0 

El debate académico y reflexivo que se da entre usuarios de Internet, 

bloggers, profesores, investigadores y periodistas, tanto en el ámbito local 

como mundial, gira en torno a considerar cuáles son las cuestiones que 

podrían equiparar los blogs a una nueva forma de hacer periodismo. 

Muchos hablan de la revolución de la información, otros de la muerte de 

los medios tradicionales ante el poder que toma el ciudadano común a 

través de medios de comunicación alternativos y más accesibles. Muchos 

no creen que se esté planteando un cambio, y otros no pierden el tiempo en 

reconocer qué está pasando.  

Antes de seguir con el debate, es necesario plantear y analizar de qué se 

habla cuando se habla de periodismo 3.0, periodismo ciudadano, cívico o 

democrático; enumerar ejemplos y enseñar cuáles son las cláusulas que 

rigen la labor de estos “nuevos periodistas”.   

Definición 

Con este término se denomina a la sociabilización de la información 

que es posible gracias al uso de las herramientas digitales. Al periodismo 

tradicional no le afecta la clasificación numérica, aplicada sólo a los 

estadios del ciberperiodismo. La numeración de 3.0 indica que se trata de la 

tercera versión del periodismo digital. Las versiones anteriores son:  

Periodismo 1.0: etapa de inicio en la era digital. Los medios 

tradicionales se limitaban al volcado de contenidos, fundamentalmente de 

la prensa escrita, desde los sistemas analógicos a los soportes 

informatizados de la Red. Los contenidos no eran dinámicos ni utilizaban 

las herramientas multimedia que hoy se conocen en Internet.  
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Periodismo 2.0: etapa de consolidación digital. Los contenidos son 

preparados específicamente para la red. Surgen los portales de noticias 

nativos de Internet y se concibe un nuevo profesional de medios digitales, 

con su propio estilo periodístico derivado del uso de las herramientas 

informáticas con la aportación de referencias, links, hipertexto, 

interactividad, multimedia, instantaneidad.  

En este punto, aparece el Periodismo 3.0, sosteniendo la socialización 

de la información como pilar denominativo. Los medios masivos ya no son 

los únicos al alcance de la información, ni los más poderosos filtros o 

intermediarios entre los hechos y la audiencia. Surge un modelo 

participativo de comunicación que se concibe más espontáneo, 

primeramente se publica, y posteriormente se filtra a través de la 

interacción y el criterio social. La publicación del artículo no es el punto 

final del proceso comunicador, como hasta ahora sucedía en los medios 

tradicionales, sino que son los mismo lectores los que participan en esta 

creación.  

El término “participatory journalism” pretende describir el contenido 

y la intención de la comunicación online que tan frecuentemente tiene lugar 

en los medios sociales y colaborativos. En palabras de Bowman y Willis 

(2003:9): 
Periodismo participativo: Es “el acto de un ciudadano, o grupo de 
ciudadanos, teniendo un rol activo en el  proceso de recopilar, publicar, 
analizar y diseminar las noticias y la información. La intención de esta 
participación es proveer una información independiente, confiable, 
certera, abierta y relevante que cualquier democracia requiere.58  
(BOWMAN y WILLIS 2003:9) 

 

                                                 
58 Original: “Participatory journalism: The act of a citizen, or group of citizens, playing an active 
role in the process of collecting, reporting, analyzing and disseminating news and information. The 
intent of this participation is to provide independent, reliable, accurate, wide-ranging and relevant 
information that a democracy requires” 
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B. RAZONES DE SU NACIMIENTO 

La idea y expresión fueron originalmente acuñadas por Dan Gillmor, 

un periodista y pionero en el movimiento blog, luego de los atentados de 

Nueva York en el 2001. Este periodista estadounidense denominó este 

movimiento como we media (nosotros el medio), considerando que sus 

lectores, en conjunto sabían más de lo que él podía saber, y que esto no 

representaba ningún desafío sino más bien una oportunidad. Podrían 

compartir esos conocimientos en conversaciones posibilitadas gracias a los 

email, weblogs, foros de discusión, a las páginas web y otras tecnologías de 

comunicación interactiva (BOWMAN y WILLIS 2003:13). 

Varela esboza en La blogosfera hispana (CEREZO 2006:90) un 

listado de 13 cuestiones que describen el estado de los medios de 

comunicación, y que puede explicar alguna de las razones por las que surge 

el periodismo 3.0 como alternativa de información.  

Entre las más importantes es necesario destacar: la crisis de 

credibilidad del periodismo; la ruptura de los lazos e identidad de muchos 

ciudadanos con sus medios más cercanos; la identificación de los medios 

con grandes negocios y alejados de los intereses de los ciudadanos; la 

renuncia así, de parte de su función de vigilancia y control de los poderes e 

instituciones; la confusión entre comunicación, relaciones públicas, 

marketing y periodismo con la enorme capacidad de las fuentes para influir 

en las redacciones y la información; la falta de capacidad y recursos de las 

redacciones para cubrir algunos acontecimientos; el periodismo aburrido y 

monótono que se repite en muchos medios con las mismas voces y 

mensajes; y la aparición de una tecnología sencilla y poderosa que permite 

el sueño de romper con la vieja crítica de que sólo tienen libertad quienes 

pueden comprar una rotativa, un estudio de radio o televisión.  
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Como comenta el citado autor, muchos de esos problemas no se 

arreglan con la invasión de la información por parte de los lectores, o el 

crecimiento indefinido de publicación de bitácoras, pero sí que ayudan a la 

causa de democratizar la información, los medios y la propia vida pública. 

La denominación de los weblogs como nueva forma de periodismo 

puede incomodar y perturbar a muchos periodistas profesionales, pero se 

trata de un periodismo de otro tipo. Llamarlo periodismo 3.0, o 

participativo, o desde el margen, o cívico o democrático no es más que una 

terminología arbitraria. Simplemente se refiere a individuos que recopilan, 

analizan, publican y filtran la información que les interesa y está al alcance 

de todos, una función que antes estaba exclusivamente reservada a los 

medios de comunicación masiva.  

Consideramos, como lo hace García-Alonso Montoya (2006: 254), que 

el periodismo debe ser una obligación de toda la vida social pública, 

intervenir es, por tanto, una misión propia del ciudadano, añadiendo las 

propias noticias o incorporando los nuevos datos. El periodismo ciudadano 

se trata de un movimiento que pretende integrar a los lectores y a las 

comunidades de usuarios también como participantes de pleno derecho, no 

como simples espectadores del proceso político y social. 
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C.- PERIODISMO CIUDADANO EN EL MUNDO 

El caso mítico y pionero del periodismo ciudadano es el de 

Ohmynews.com, que nació el 22 de febrero del año 2000 en Corea del Sur. 

Su fundador fue Oh Yen Ho, quien comenzó este diario digital con 727 

coreanos que respondieron al lema “cada ciudadano es un reportero”.  

Esta publicación desafió todas las convenciones de la prensa coreana 

para conseguir el éxito entre lectores hartos de información oficial donde la 

vida real no palpitaba.  

Los reporteros ciudadanos reciben entre 5 y 50 dólares por sus 

artículos, editados y comprobados por una cuarentena periodistas 

profesionales, y una redacción que se encarga de verificar las 

informaciones. 

Cualquier ciudadano del mundo que quiera suscribirse para 

formar parte de este medio, y así poder publicar sus noticias, debe 

aceptar un código de ética que incluye las siguientes cláusulas59:  

1.- El periodista ciudadano debe trabajar bajo el lema de “todos 

los ciudadanos son reporteros” e identificarse plenamente como 

un periodista mientras cubre una historia. 

2.- El periodista ciudadano no difunde información falsa. No 

escribe artículos basados en asunciones y predicciones sin 

fundamento.  

3.- No utiliza lenguaje abusivo, vulgar, o de alguna otra manera 

ofensivo que constituya un ataque personal.  

4.- No daña la reputación de otros escribiendo artículos que 

infrinjan la privacidad personal.  

                                                 
59 Traducción propia del original en: http://english.ohmynews.com/reporter_room/qa_board/ 
qaboard_list.asp?page=1&board=freeboard 
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5.- El periodista ciudadano utiliza métodos legítimos para 

recopilar información, e informa claramente a sus fuentes la 

intención de cubrir una historia.  

6.- No utiliza su posición para sacar beneficios injustos, o de 

buscar provecho personal de alguna otra manera. 

7.- No exagera ni distorsiona los hechos a favor suyo ni de 

cualquier otra organización a la que pertenezca. 

8.- El periodista ciudadano se disculpa completa y rápidamente 

por informaciones que sean erróneas o de alguna manera 

inapropiadas.   
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D.- PERIODISMO CIUDADANO EN ESPAÑA 

Ohmynews lleva con éxito la clave de la blogosfera y permite la 

participación de los ciudadanos en la recopilación y publicación de 

noticias. En este momento son varios los medios que se han sumado a la 

ola del periodismo 3.0 y permiten una integración de los lectores en los 

contenidos.  

Muchos de los medios tradicionales han incluido sus bitácoras, como 

es el caso de elmundo.es, el pais.es, y 20minutos.es, así también como 

portales de noticias nativos de Internet como periodistadigital.com o 

diariocrítico.com entre otros muchos. Sin embargo, el único caso en 

España de un medio digital planteado íntegramente a partir de la 

colaboración de los ciudadanos como periodistas es el del diario gratuito 

Qué. 

La edición digital del diario (www.quediario.com) apuesta 

directamente por el Periodismo 3.0, la socialización de la información. Son 

los propios lectores los que crean el contenido de la web del gratuito del 

Grupo Recoletos, y sus contenidos más interesantes se publican en la 

edición de papel. 

Fue un paso enorme para la blogosfera española porque por primera 

vez un diario de papel -aunque gratuito y de modelo no tradicional y 

protagonista de la renovación de la prensa escrita- reconocía a los lectores 

como productores de contenido.  
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E.- BLOGS COMO FORMA DE PERIODISMO CIUDADANO 

Uno de los ejemplos más mencionado por los teóricos y profesionales 

como exponente del periodismo ciudadano, es el fenómeno weblog. En 

efecto, por las características ya indicadas anteriormente, las bitácoras son 

una herramienta excelente para aportar informaciones personales, 

experiencias, opiniones, testimonios y comentarios. Permiten la creación de 

comunidades y grupos de discusión, y así enriquecen el discurso.  

Las operaciones de los grupos multimedia están muchas veces guiadas 

por intereses económicos, y como organizaciones jerárquicas que son, 

valoran una producción de trabajo continua, que garantice ganancias y que 

se adhiera a la línea editorial. Los weblogs, por el contrario, abrazan otra 

serie de valores como la comunicación informal, los diferentes puntos de 

vista, la creación de lazos o comunidades, el intercambio gratuito de 

información y las publicaciones con matices personales por encima de los 

beneficios económicos, el control de la información, la objetividad y el 

contenido homogéneo. 

Clay Shirky60 indica que la diferencia entre los medios tradicionales y 

la blogosfera se da en la manera de entender la estructura y el orden de 

publicación. En la información del modelo broadcast el orden es: Filter, 

then publish (filtrar, luego publicar), mientras que en las comunidades de la 

red la orden es Publish, then filter (Publicar, luego filtrar).  

Con la aparición de los weblogs nace de alguna manera un nuevo 

ecosistema mediático, donde las comunidades online discuten y extienden 

los contenidos creados por los medios tradicionales de comunicación, así 

como otros que ellos mismos recopilan y publican. Muchas veces producen 

reportajes de acontecimientos que viven in situ, o corroboran una 

información, aportan pruebas, datos, comentarios, etc. Es, entonces, cuando 
                                                 
60 Citado en BOWMAN y WILLIS (2003) p.12 
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se convierten en fuentes de información, ideas, e historias que pasan a los 

medios masivos. Esta dinámica se puede observar en la siguiente figura:  

 
Fuente: We the Media. Bowman y Willis 2003:12 

 

La discusión teórica sobre la relación con los nuevos espacios 

comunicativos que surgen en Internet y el periodismo actualmente 

considerado tradicional oscila entre los teóricos que auguran la 

desaparición del periodismo tradicional y los que niegan el surgimiento de 

un nuevo espacio social para la creación de contenidos.  
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En casi todas sus notas publicadas, la comunidad de bloggers más 

influyentes agrega profundidad, análisis, miradas alternativas, y 

ocasionalmente relatos en primera persona sobre acontecimientos que no 

tienen su cobertura en los medios tradicionales. Pero de todas maneras 

creemos que debe existir algún tipo de responsabilidad o compromiso por 

parte de los bloggers para con su audiencia. Existen iniciativas como la de 

Pedro García Alonso de formar una Asociación de Periodistas Bloggers 

(ver apéndice en pág 111) que se comprometa a cumplir con un código 

ético, para defender los valores periodísticos que garantizarán la calidad de 

contenidos en la blogosfera. Hay mecanismos e indicios que pueden 

mostrar la fiabilidad de las fuentes o los textos en Internet, pero no todos 

los usuarios están al tanto de ellos. El tema de la credibilidad y autenticidad 

de las publicaciones es un punto que deberá ser analizado y estudiado con 

detalle en otras investigaciones. 

En cuanto al debate que nos ocupa en este estudio, creemos que la 

discusión debería centrarse sobre el lugar que los blogs ocupan en el nuevo 

ecosistema mediático, con sus aportes y beneficios, dejando de lado la 

discusión sobre si los weblogs son o no periodismo. 
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F.- CONVIVENCIA CON LOS MEDIOS TRADICIONALES  

Los weblogs no compiten con los medios tradicionales de 

comunicación, son un complemento, un feedback, una fuente, son un 

agregado al mix de medios a los que la audiencia puede acceder. Los 

weblogs no compiten con el trabajo de los periodistas profesionales, más 

bien lo complementan.   

Si bien una bitácora no puede ser considerada un lugar dónde se 

generan textos periodísticos sensu strictu, sí debe ser tenida en cuenta 

como un agente más en el complejo mundo informativo de la red, un 

agente que ha llamado la atención por méritos propios y que está 

convirtiéndose en un espacio relevante en el quehacer de los medios de 

comunicación electrónicos como una plataforma de difusión de opinión y 

de noticias. 

Como afirma Lasica (2003:72), las bitácoras pueden postularse como 

nuevas fuentes de noticias, información y opinión en situación 

complementaria a los medios tradicionales, un medio de vanguardia de la 

revolución comunicacional que está dibujando Internet. Originando, así, un 

nuevo ecosistema mediático como el que hemos visto en el diagrama 

aportado en páginas anteriores. La relación entre blogosfera y periodismo 

tradicional es de retroalimentación o feedback.  

Los webloggers provienen de todo tipo de áreas, pueden aportar, y de 

hecho así sucede, datos muy específicos y certeros dentro de su campo de 

experiencia, probablemente sean más expertos en determinados temas que 

los periodistas y puedan ofrecer mejores análisis y explicaciones. Sin 

embargo, un experto no se convierte en periodista por el simple hecho de 

escribir sobre un tema determinado o dar su respuesta a una noticia 

publicada por un medio de comunicación masiva. 
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Los blogs no sustituyen al periodismo, lo complementan. Contribuyen 

a que la labor periodística sea más rigurosa. Su existencia obliga a los 

periodistas a incorporarlos como fuente de información, como medida de 

contraste, como herramienta de trabajo para la comunicación con sus 

lectores. De hecho, es tan evidente, que  las grandes cabeceras de la red han 

incorporado los weblogs a su oferta informativa. Las ediciones digitales del 

diario argentino Clarín, en primer lugar, y El Mundo después, fueron las 

primeras en lengua española en hacerlo. Hoy por hoy son decenas los 

medios digitales que cuentan con su sección y oferta de blogs. 

Un hito en la colaboración entre la blogosfera y los medios lo dieron el 

pasado Junio la Associated Press (AP) y la empresa Technorati, buscador y 

directorio más importante de la blogosfera mundial. En virtud de un 

acuerdo firmado entre estos dos organismos, los más de cuatrocientos 

periódicos asociados se conectarán con las historias escritas en la 

blogosfera acerca de las noticias publicadas por ellos.  

Si un blogger escribe un post citando algo que ha leído en un 

periódico, y además realiza un hipervínculo que Technorati pueda detectar, 

esa entrada podrá ser vista en aquel mismo periódico online si el periódico 

decide utilizar este servicio. 

Como explica Enrique Dans61, los primeros medios en facilitar 

vínculos a comentarios de la blogosfera sobre sus artículos fueron The 

Washington Post, Newsweek y Der Spiegel, precisamente gracias a 

acuerdos con Technorati. El acuerdo con la Associated Press extiende 

ahora ese servicio muchos otros periódicos norteamericanos, cuyos lectores 

se encontraban seguramente más alejados de la blogosfera que los lectores 

de los otros tres medios mencionados. Esta difusión seguramente tendrá 

mucho que ver en la consolidación de la blogosfera como medio popular y 

abierto a toda la escala social. 
                                                 
61 Ver: http://edans.blogspot.com/2006/05/tu-blog-en-primera-plana.html 
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VIII.- CONCLUSIONES Y PROYECCIONES  

En éstos últimos años asistimos a un cambio importante operado en el 

mundo periodístico. Se rompe la estructura de poder, hoy las mismas 

comunidades digitales, los blogs, los wikis, los foros y grupos de discusión 

permiten al ciudadano activo filtrar los hechos, salir a la calle y encontrar 

que hay algo que contar, tienen la posibilidad de relatar sucesos, siempre 

desde unos ojos subjetivos, pero no manchados de intereses económicos, 

políticos o un otras afinidades dictadas por grandes corporaciones 

multimedia.   

La audiencia desconfía de las estructuras inmensas, de los grupos de 

poder ajenos a sus intereses, e intenta encontrar, en su realidad cotidiana, 

en sus pares y en la experiencia de sus vecinos, la verdad, la versión de los 

hechos sin filtros ni ediciones, sin más censura que la autocensura de aquel 

que escribe. Sin pertenecer a grandes corporaciones, el hombre busca 

escuchar la voz de otros hombres, a los que puede refutar, contradecir, 

cuestionar, y de los cuales probablemente reciba una respuesta. Ya no se 

conforma con una información enlatada, cerrada, recibida en el periódico, 

en la radio o la televisión sin posibilidad de profundizar, de comentar, de 

refutar, sin tener acceso al camino que el escritor recorrió, o hacerle notar 

que hay otras versiones, o que comparte alguna de sus ideas pero que no 

todo lo que dice es cierto, sino que necesita hacerse partícipe de esa 

información. La comunicación comienza a darse viva, interpersonal y 

abierta a las masas. 

Los weblogs juegan en este escenario un papel fundamental y se 

convierten en uno de los acontecimientos emblemáticos de la Nueva 

Sociedad de la Información gracias a su facilidad para publicar, su escaso o 

nulo coste y su potencial de propagación. Estos son uno de los fenómenos 
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más ilustrativos de lo que hoy por hoy representa el renovado protagonismo 

de los usuarios como creadores. 

Toda esta pugna abre un campo de discusión que gira en torno a si las 

bitácoras pueden considerarse también una verdadera forma de periodismo, 

si realmente satisfacen una necesidad informativa de un segmento de 

microaudiencias, y si tienen la capacidad para cumplir el rol de ser 

intermediarios de la gran audiencia.  

No hay que llevar la discusión a los extremos, los weblogs no llevarán 

a la desaparición del periodismo tal y como lo conocemos, ni se debe 

menospreciar su impacto como meras burbujas terminológicas.  

El periodismo ciudadano asoma con gran fuerza, se lo ve como una 

vigilancia constante e intensa sobre el trabajo profesional de los periodistas. 

Varela (2006: 90) comenta que los aportes que han supuesto los medios 

sociales, los periodistas ciudadanos y el desarrollo de Internet son, por un 

lado un asalto ciudadano a los medios, sus contenidos, criterios y valores, 

la aceleración de una “desintermediación” que permite el encuentro directo 

entre la audiencia y las fuentes. Además la pérdida de soberanía de los 

medios como únicos prescriptores y líderes de la opinión pública, sustituye 

el patrón unidireccional de la comunicación de masas por un nuevo patrón 

de “muchos a muchos”, interactivo, multidireccional, descentralizado y 

diacrónico. Así, la información se convierte en una conversación 

enriquecida con cada participación de cada ciudadano. 

Con este fenómeno asistimos a todo un paso adelante, sin vuelta atrás 

posible. La audiencia no puede renunciar a su nuevo rol adquirido.  

Esto obliga necesariamente a mejorar el modelo de la información 

editada por los medios de comunicación de masas, que deberán incorporar 

la participación ciudadana activa.  
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Los blogs obligan a desarrollar una nueva relación de los medios con 

su audiencia y una conducta más transparente. Estos son los dos grandes 

retos que identifica Bill Kovach, presidente del Comittee of Concerned 

Journalist (CCJ)62. 

Es por esto que el periodista no puede callar las voces de sus lectores, 

que desean obtener un sitio para expresar sus puntos de vista y sus 

aportaciones, muchas veces más inmediatas y vitales que las de cualquier 

observador externo. Se hace necesaria la incorporación de canales de 

participación para que los lectores aporten sus contenidos, lo que supone 

una reforma sustancial para los medios. 

El papel del periodista, su relación con el público y con la audiencia, 

el alcance universal de sus mensajes e incluso la forma de elaborarlos, 

suponen una situación radicalmente innovadora hasta nuestros días. Una 

posibilidad para los profesionales de los medios es servirse de este 

fenómeno del periodismo digital, aprovechándolo y usándolo como una 

oportunidad y un sano reto, en vez de rehuirlo como una amenaza que 

pueda sustituirle y reemplazarle en su labor. No son pocos los que ya se 

encaminan en las vías del cambio, pero queda mucho camino por recorrer.  

Las futuras líneas de investigación podrían profundizar temas como 

los mecanismos de  control y veracidad dentro de la publicación de los 

blogs, las herramientas disponibles para los usuarios no expertos en temas 

de Internet para poder corroborar y comprobar la fiabilidad de las fuentes; 

de qué manera se dan los criterios de credibilidad en determinados autores 

de la bloggosfera. También se debería realizar un análisis de los factores y 

criterios que determinan cuáles son los principales y más influyentes blogs, 

y si existe o no una capacidad real que tiene “cualquier ciudadano” para 

influir con su discurso, o abrirse paso en la blogosfera, o si por el contrario 

                                                 
62 Citado por Varela en La blogosfera hispana (2006: 84) 
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serán unos cuantos blogs los que detenten el verdadero poder en el tránsito 

de contenidos.  

Sería interesante a su vez, analizar cuáles son los vicios y problemas 

que pueden surgir en las bitácoras a la luz de lo que ha pasado con los 

grandes medios de comunicación, para poder proyectar cuáles deberían ser 

los pasos a seguir para conseguir una verdadera democratización de los 

medios.  
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Directorio de Weblogs en Latinoamérica:  

Argentina: http://www.weblogs.com.ar 

Bolivia: http://blogsbolivia.blogspot.com 

Brasil: http://www.blogs.com.br 

Chile: http://www.blogs.cl 

Colombia: http://www.blogscolombia.com 

Costa Rica: http://www.ticoblogs.com 

Cuba: http://www.cubaperiodistas.cu/blogueros/directorio_de_paginas_personales.htm 

Ecuador: http://www.ecuablogs.com/ 

Guatemala: http://www.blogschapines.com 

México: http://www.blogsmexico.com 

Nicaragua: http://www.blogsnicaragua.com 

Panamá: http://www.blogspanama.com 

Perú: http://www.blogsperu.com 

Puerto Rico: http://www.puertoblogs.com 

República Dominicana: http://www.blogsdominicanos.com 

Uruguay: http://www.weblogs.com.uy/directorio.htm 

Venezuela: http://www.veneblogs.com 
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Asociación de Periodistas Bloggers 
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Tipología y Categorización de los blogs  

Featured Categories at Technorati.com [consultada el 12 Julio de 2006]

• Advertising  
• Apple  
• Autos  
• Baseball  
• Basketball  
• Blogging  
• Books  
• Business  
• California  
• Camera  
• Cameras  
• Cartoons  
• Computers  
• CSS  
• Culture  
• Design  
• Economics  
• Economy  
• Entertainment  
• Erotica  
• Fashion  
• Film  
• Finance  
• Food  
• Football  
• Gadgets  
• Games  
• Gaming  
• Genetics  
• Golf  
• Gossip  
• Health  
• Homeschooling  
• Humor  
• Internet  
• Ipod  
• Iraq  
• Journalism  
• Knitting  
• Law  
• Life  

• Linux  
• London  
• Los Angeles  
• Marketing  
• Media  
• Microsoft  
• Mobile  
• Movies  
• MP3  
• Music  
• Nanotechnology  
• News  
• Parenting  
• Personal  
• Photography  
• Podcast  
• Politics  
• PR  
• Programming  
• Running  
• San Francisco  
• Science  
• Search  
• Sex  
• Soccer  
• Software  
• Sports  
• Tech  
• Technology  
• Technorati  
• Television  
• Travel  
• Venture  
• Venture Capital  
• War  
• Web  
• Web 2.0  
• Weblogs  
• Weird  
• Wine  
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Ejemplo de Weblogs  
Ohmynews versión internacional. Consultada 26/7/2006 

Periodistas21 alojado en Blogger.com. Consultada 26/7/2006 
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Bokabulario alojado en PeriodistaDigital.com Consultada 26/7/2006 

El Escorpión  alojado en Elmundo.es Consultada 26/7/2006 



Apéndice     116 

 
Nuevo Periodismo alojado en Diariocritico.com Consultada 26/7/2006 

E-galeradas alojado en Blogger.com Consultada 26/7/2006 

 


