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La información por Internet se desplaza a velocidades increíbles. Algo que sucede hoy 
España, en cinco minutos o menos puede estar siendo comentado en Costa Rica, Sri 
Lanka o Islas Faroe. 
 
Así mismo un hecho relevante y de gran impacto ocurrido en el país vecino ni siquiera 
puede llegar a conocerse aunque suceda a unos pocos kilómetros de nuestra casa. 
¿De qué depende que una información sea replicada o extendida? ¿Es el periodismo 
digital o la divulgación noticiosa través de Internet la llave para lograrlo?  
 
Las claves para comprender la replicación de los hechos noticiosos que se difunden por 
Internet no dependen únicamente de factores exógenos al medio de comunicación y 
como muchos creen, radicados en los usuarios de la información. Son probablemente 
los factores endógenos al periodismo digital los que más cargan con esa 
responsabilidad.  
 
Pensar en el periodismo digital únicamente como un instrumento de acercamiento al 
individuo es cortar de hecho una de las funciones básicas de la divulgación de 
información: la socialización de los hechos noticiosos y la creación de cadenas 
humanas y tecnológicas que hacen posible que las noticias sean replicadas de un 
individuo a otro o de un grupo al resto de la sociedad. 
 
Evolución noticiosa: periodismo en Internet 
 
La evolución del periodismo ha hecho que este concepto sea distinto y que presente 
cambios significativos en las últimas décadas. Mientras antes se privilegiaba  la 
profundidad, el análisis y la diversidad de enfoques, hoy con Internet destaca la rapidez 
con que las informaciones llegan a los usuarios1. 
 
Ya es imposible pensar (para los que vivimos conectados todo el día a Internet) que 
para enterarnos de las últimas noticias vamos a comprar mañana el periódico temprano 
o vamos a llegar a casa para observar el noticiero televisivo o de camino en carretera 
escucharemos el noticiero en la radio. 
 
Poco a poco la sociedad digitalizada utiliza menos los medios tradicionales (prensa, 
radio y televisión) para acercarse a los hechos noticiosos, enfrentar y configurar la 
sociedad de hoy. 
 

                                                 
1
 Giles, Bob. Journalism in the Era of the Web. En http://www.nieman.harvard.edu/reports/00-

4NRwinter/NRwinter00.pdf. Nieman Reports. The Nieman Foundation for Journalism at Harvard University. 

Estados Unidos, 2000. 
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Internet permite acceder a informaciones que tan sólo minutos o pocas horas antes 
sucedieron y no aquí en mi ciudad, sino en cualquier parte del mundo. El periodismo 
digital poco a poco se vuelve en la herramienta con la que muchas personas tienen ese 
primer acercamiento con los distintos hechos que construyen la agenda informativa. 
 
Nadie pensaría en repasar el periódico cuatro, cinco o seis veces al día a la espera de 
encontrar alguna noticia nueva. Ni tampoco la gente mira el noticiero televisivo de las 19 
horas y luego el de las 23 horas a la espera de hechos novedosos, pues al menos en el 
tercer mundo, cuando uno ve una edición de noticias por televisión, las seguirá mirando 
por las próximas 24 horas y a veces hasta más tiempo. 
 
Los sitios noticiosos digitales convierten el proceso informativo en toda una aventura: 
nunca se sabe que se encontrará, que noticia nueva se desplegará en el monitor ni que 
fotografía quedará incrustada en nuestras retinas. 
 
Y allí está una de las principales ventajas y valores agregados del periodismo digital: el 
poder de sorprender (aunque suene como anuncio de automóvil)2. En definitiva es esa 
posibilidad de toparse con algo nuevo cada vez que se mira el sitio, lo que atrae cada 
día a más usuarios sedientos  de conocer y descubrir los extensos hilos que se tejen 
dentro y fuera de la red.  
 
Para poder hablar de cómo Internet es ahora el más activo replicador de cualquier 
agenda noticiosa, hay que indagar un poco en los elementos que componen este 
sistema. 
 
Informar versus comunicar 
 
Informar y comunicar no es lo mismo. Una envuelve la tradicional forma en que los 
medios de masas funcionan y la otra se abre espacio poco a poco a través de los 
nuevos sistemas de socialización digital, elemento clave del nuevo periodismo..  
 
La información supone el envío de una serie de mensajes de una parte a otra, donde un 
emisor tiene el poder y cierta data deseada (o al menos que así lo crea el emisor) por 
un receptor.  
 
Mientras tanto, la comunicación representa una acción multivariable y polifuncional que 
implica la función de enviar y recibir información, donde además de tomar en cuenta 
muchísimos elementos adicionales como la intencionalidad, los canales, el contexto, 
etc, se define un marco interactivo donde es tan importante el mensaje de quién emite, 
así como la respuesta de quién replica. Ya no podemos hablar de emisores por un lado 
y receptores por otro. Nos encontramos en un escenario con relaciones multilaterales 
que marcan una nueva interactividad3. 
 

                                                 
2
 Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. El futuro del periodismo y el desarrollo profesional de los 

periodistas de América Latina.  http://www.fnpi.org/coleccion/ctg2005.asp, Colombia, 2005.  
3
 Luján, Juan Carlos. Periodismo Digital y la Relación con los Usuarios en la Era Digital. En 

http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n30/jlujan.html, Razón Digital, 2003. 
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Los medios tradicionales, entendidos como prensa, radio y televisión no permiten del 
todo crear un flujo de información de dos vías, ágil y natural, por lo que la mayoría de 
las veces, los directores se rompen la cabeza para buscar caminos que acerquen al 
omnipotente y poderoso medio con el simple usuario de la información. La mayoría de 
esos caminos son a todas luces, artificiales y bastante superfluos aún. Analicemos 
separadamente los casos de la prensa, televisión y radio. 
 
¿Qué posibilidades tengo como lector de un diario impreso para manifestarme a favor o 
en contra de una publicación, un enfoque, una declaración o simplemente una 
ocurrencia? Bueno, si voy en el autobús leyendo el periódico luego de un duro día de 
trabajo y me nace ese “deber moral” de expresar mi opinión, tengo que esperar que el 
bus me deje en la parada, caminar los metros restantes para entrar a la casa, saludar a 
la familia (si es que somos afortunados y tenemos una) luego hay que comer, jugar un 
rato con los niños, dedicar un tiempo a la pareja, ver CSI Miami, Nueva York, Las 
Vegas, Madrid, Buenos Aires o la ciudad que usted quiera,  para finalmente tener esos 
minutos frente al computador. 
 
Allí puedo sentarme a analizar los chances de hacer valer mi derecho a la libre 
expresión. Las posibilidades no son muchas: escribir un correo al redactor que 
probablemente nunca tendrá respuesta; ya si quiero que la demás gente conozca mi 
punto de vista puedo redactar una carta al editor sin pasarme de las 60 palabras y rezar 
para que sea una de las 5 que se publican entre las decenas o centenas que llegan 
diariamente. 
 
Si 60 palabras no son suficientes para expresar mi enojo con la fuente o mi felicitación 
al periodista o la recomendación para abarcar algún tema, otra posibilidad sería la de 
redactar un artículo de opinión y allí sí es cierto que necesito mucho más que suerte 
para que lo lleguen a publicar. Tal vez alguna vecina sea familia de la secretaria de la 
prima del director editorial y allí sí habría algo más de chance de lograr la columnita con 
mi nombre. 
 
Las posibilidades de hacerme sentir en la prensa son realmente limitadas. Con la radio 
el panorama no mejora sustancialmente, aunque sí brotan algunas otras opciones si es 
que logramos que tomen nuestra llamada al aire. 
 
Los noticieros de radio son realmente cerrados, mucho más que la prensa y televisión. 
Con ellos es casi nula la posibilidad acercarse a quienes producen o al menos leen las 
notas delante del micrófono. ¿La excusa? El tiempo es poco, la cantidad de 
informaciones es mucha. 
 
Descartando en definitiva el noticiero radiofónico, tendremos que esperar el programa 
de opinión, donde invitan a un experto, político o director de ONG para hablar siempre 
de los mismos problemas sin solución.  
 
Una vez que nos hemos tenido que tragar al menos media hora en un monólogo que se 
hace interminable (hablo como oyente), se abren las líneas para unas 10 llamadas. 
Entre los cientos de escuchas que quieren ingresar es realmente difícil oír el “aló 
buenos días” desde el otro lado de la línea y si por casualidad se logra, el productor o 
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quién recibe llamadas nos dice que debemos ser muy breves y no tardar más de un 
minuto con la palabra. ¡Por Dios! ¿Quién puede decir lo que piensa en sólo un minuto? 
 
El caso de la televisión no es la excepción aunque trata de hacer una mezcla de las 
técnicas de la radio y prensa. 
 
A veces en algunos noticieros hay posibilidad de enviar “cartas al editor” para dar 
criterio del tema del día o simplemente divagar con opiniones de cualquier cosa. La 
participación debe darse por correo electrónico o fax, aunque esas herramientas no 
estén del todo extendidas entre la población. De cientos de mensajes que llegan a las 
redacciones se escogerán si acaso  3 ó 4 que irán al aire. 
 
Otra probabilidad que ofrecen los noticieros de televisión es la de participar de la 
encuesta del día, iniciativa que pretende recoger la voz de la audiencia con algún tema 
polémico. 
 
¿Qué si se debe prohibir la tenencia de razas de perros peligrosos? ¿Qué si se debe 
castigar a los curas que abusan sexualmente de menores? ¿Qué si debe marcharse el 
entrenador de la selección nacional de fútbol? Para la televisión recoger nuestra opinión 
significa lograr un SÍ o un NO. Nada más que eso. 
 
Al igual que en la radio, los espacios noticiosos están bastante cerrados a la 
participación pública y de nuevo, hay que esperar al programa de opinión o la revista 
mañanera dirigida a las amas de casa, para poder preguntarle al doctor del 
padecimiento del niño o de los hemorroides del marido, si es que hay suerte de ingresar 
a la línea. 
 
El surgimiento del periodismo digital por medio de Internet rompe todos los tradicionales 
métodos que los consumidores de información utilizan para acercarse el medio en su 
búsqueda de espacio para hacerse oír. 
 
Es más, me atrevo a decir que… en la configuración del periodismo digital moderno al 
usuario ya no le interesa acercarse del todo al medio, pues éste ya no necesita de 
intermediarios ni de gatekeepers para decir lo que quiere. 
 
El propio medio de comunicación le ha facilitado a través de la tecnología sus propios 
espacios para hacerse escuchar, en el tiempo y la manera en que quiera, con el chance 
de que miles de personas en su ciudad, país, continente y resto del mundo puedan 
saber lo que en ese momento pasa por su cabeza. 
 
Este principio nos habla de transgredir la famosa comunicación a doble vía y más bien 
crear un proceso de comunicación multivía, donde nadie, absolutamente nadie, puede 
ser considerado ya el dueño de la información y mucho menos de la verdad. 
 
Una voz para todos 
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La trasgresión de la uni o doble vía es un cambio revolucionario en la manera de pensar 
la comunicación. Atrás quedará el paradigma de Laswell, las propuestas de Lazarsfeld y 
Merton y la teoría de Schramm. 
 
La comunicación multivía es el principio básico del periodismo digital y muy 
probablemente es el elemento que separará a los medios que sobrevivan y a los que 
no. 
 
Pensar en la producción de noticias con el enfoque de comunicación multivía implica 
también repensar el proceso de trabajo y la concepción del oficio o profesión (como 
usted quiera verlo) del propio periodista. 
 
El periodista de medios digitales no puede quedarse dentro de la caja. Ya no son los 
tiempos cuando se sentaba a pensar diariamente en su monólogo y tenía muy bien 
definidos sus lapsos de trabajo. 
 
A las nueve entraba, empezaba a investigar, salía a almorzar al mediodía y a las dos de 
la tarde estaba reincorporándose. Allí apuraba su paso con la entrevista a fuentes  y la 
recopilación de información para iniciar la redacción de sus artículos a las cinco, pues 
tenía un jefe de redacción que estaba presionándolo detrás. Ya  a las seis o seis treinta 
entregaba sus escritos y se daba por satisfecho con la conclusión de su día laboral. Los 
periodistas de radio y televisión no difieren mucho en cuanto al manejo de roles, pero tal 
vez éstos son un poco más metódicos y estrictos. 
 
El periodista digital puede iniciar su jornada a las cuatro de la madrugada o a las nueve 
de la mañana, realmente no se sabe, porque no depende de sí ni de sus jefes. Depende 
de los hechos noticiosos que marcarán la agenda del día. Es innegable que el 
periodista digital tendrá mucho menor tiempo para producir sus noticias, por lo que debe 
tener también ese don casi supernatural de rastrear y cazar como el mejor sabueso los 
datos y hechos que alimentarán su trabajo. 
 
La velocidad con la que debe trabajar unida a las posibilidades que brinda Internet a los 
usuarios, obligará al redactor a velar de manera estricta por el cumplimiento de las 
reglas éticas4 y profesionales de divulgación. 
 
Y es que será muy sencillo que existan consumidores de nuestra información que 
pueden tener datos, hechos o ejemplos que favorezcan o contradigan nuestro texto. 
Ellos tendrán la oportunidad libremente de expresar sus puntos de vista, su rechazo o 
tal vez aporte la cumbre de esa pirámide que no acabábamos de construir. 
 
En otras palabras, el simple lector se convierte en una potencial fuente de opinión, en 
un crítico que podrá realzar o desvalorizar el trabajo concebido. Y es que será tan 
importante el texto periodístico creado, como el comentario o la información adicional 
que aporta el consumidor de información. 
 

                                                 
4
 Gil, Quim. Etica y deontología periodística en la Sociedad de la Información. En 

http://www.saladeprensa.org/art90.htm. Sala de Prensa, 1999. 
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Por otra parte, esa persona que está al otro lado del computador leyendo el texto, 
escuchando el audio o mirando el vídeo se convierte en un poderoso transmisor de 
información, pues con un simple clic puede reenviar ese contenido a decenas o cientos 
de personas, creando así una gran red donde sin quererlo o no adquiere una 
investidura de gatekeeper.  
 
Periodismo digital accesible 
 
Entonces la pregunta sería: ¿Cómo lograr la fidelidad de Juan Pérez para hacer crecer 
la corriente comunicacional que hemos iniciado con la publicación de la información? 
 
Juan Pérez debe sentir que tiene voz y que así como en una misma página está la 
declaración del ministro de hacienda, también puede hallar la suya. Lo que piensa Juan 
Pérez será igual o más importante que lo expresado por el burócrata. 
 
Juan debe sentirse también sorprendido cada vez que ingresa al website. No basta con 
una foto nueva o un titular distinto. Debe poder encontrar links a otros medios 
(noticiosos o no) que complementen su visión. Una entrevista en audio o un vídeo que 
muestre la angustia del político ante la pregunta certera y vivaz del periodista. 
 
El comentario del experto, las opiniones de los usuarios de la información, el chat en 
vivo con los implicados en la noticia o el blog o los links con antecedentes y 
publicaciones similares. 
 
Y por supuesto el tema de interés de Juan. Aquí se debemos poner la vista en la 
construcción de los valores que determinan cual hecho es noticioso y cual no. En 
Internet se pude incurrir en la tentación de informar de cualquier cosa, aunque no sea 
relevante para el usuario. Y es que hay tanto material y este puede ser tan variado, que 
el camino entre la gloria y el pecado depende de un chispazo o el olfato de un buen 
periodista. 
 
Los temas buenos son aquellos tan difíciles que muchas veces se dejan en “stand by” 
pues la responsabilidad o la desidia es mucha. El periodista digital siempre debe tener 
la disposición de investigar, aunque la velocidad del medio le obligue a un menor tiempo 
para ello, aunque como dice el maestro García Márquez “el periodismo es investigativo 
por definición”. 
 
Los mejores temas vienen muchas veces de los usuarios de la información. Basta leer 
el blog de la noticia o simplemente no presionar la tecla delete al comentario recibido.  
 
En la medida que las personas se vean reflejadas en las pantallas del medio digital, así 
replicarán y extenderán la producción a los sistemas de redes de divulgación. 
 
Variedad de fuentes informativas y enfoques 
 
Asimismo como deben escogerse temas dignos de ser publicados, también debe 
seleccionarse a los mejores actores políticos, sociales, económicos, etc., que aporten 
una visión útil del hecho. 
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Y el concepto de utilidad priva ahora sobre el de la importancia. Es más común y 
provechoso  que alguien que nos diga cómo un tema o situación afectará nuestras vidas 
que aquel que en retórica compleja analiza un asunto en función de una importancia 
meramente subjetiva. 
 
A veces es mucho más útil recibir una opinión de cualquier ciudadano sobre X político, 
que éste hablando de sí mismo.  
 
El poder que tiene la gente de decir algo rentable de un hecho es mucho mayor del que 
imaginamos. El problema ha sido que los usuarios nunca se han sentido fuentes y ha 
habido un gran distanciamiento entre el medio y la persona. 
 
Tradicionalmente las fuentes en los medios de comunicación han sido pocas y se han 
limitado a los políticos de turno, el ambientalista destacado o el congresista que logra 
colar sus denuncias y escándalos con facilidad. También está por supuesto el jefe de la 
policía, el fiscal general, el presidente y al simple ciudadano le toca ser fuente cuando 
es el hermano o padre de una víctima de asesinato. 
 
Pero van pasando ya los tiempos en los que el ciudadano común es buscado solamente 
por los medios para que hable de la tragedia familiar, el incendio o el accidente de 
tránsito. La ciudadanía reclama cada vez más lugares y espacios para levantar su voz. 
 
Hoy más que nunca los usuarios tienen la posibilidad de hacerse escuchar por las vías 
digitales creadas por los medios en Internet: colocar sus comentarios, escribir su 
apreciación, calificar el tema y la nota, reenviar la información a alguien más, charlar 
directamente a través de los chats con los actores de la noticia y muchas otras 
oportunidades que se implementan a gran velocidad. 
 
Pero esta apertura de las fuentes informativas no sólo trae más actores al mapa de los 
procesos de comunicación periodísticos, sino que aporta también novedosas maneras 
de ver los hechos, tal vez, bastante distintas a las tradicionales. 
 
Entonces por ejemplo, a la hora de cubrir el último estudio del Ministerio de Economía 
para medir el aumento de precios en la canasta básica, ya no sólo se realiza la rutinaria 
entrevista al jerarca y luego el típico sondeo de calle para que la gente se queje del alto 
costo de la vida. Ahora las nuevas tecnologías aplicadas al periodismo permiten  ya la 
publicación de reportajes a profundidad para saber si la canasta básica realmente 
recoge los productos necesarios para la sana existencia de una persona. También se 
puede estudiar y abrir espacios para que sean los propios consumidores quienes 
expongan sus criterios con respecto los productos seleccionados. 
 
En esta misma línea y con todas las posibilidades de entregar paquetes informativos 
novedosos y atomizados, se podría visitar la casa de una persona que vive bajo la línea 
de pobreza para descubrir sus patrones de consumo y si estos se ajustan o no a la 
canasta básica.  En fin para los temas de siempre, hay distintas oportunidades de 
mostrar nuevas aristas y el periodismo digital facilita enormemente esa multiplicidad de 
enfoques. 
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Esto implica que cada vez más, la agenda informativa no se construirá en la dirección 
de un diario o en su sala de redacción, sino que serán los usuarios de la información los 
que irán adquiriendo ese poder. Por tanto, enfoques a los tradicionales temas habrá 
tantos como personas en una ciudad, lo que nos recuerda que hay un mundo más allá 
del teclado y el monitor. 
 
Volver a la calle significa hacer el esfuerzo por conocer a la gente que está del otro lado 
del computador. Implica abrir más los ojos y leer con más detalle los comentarios y 
percepciones de los usuarios, pero también representa un llamado de atención para 
abandonar la comodidad de la silla y cambiarlos por los zapatos y la libreta. 
 
Visitar al que no tiene computador y nunca ha disfrutado de Internet o visitar en su 
oficina al profesional que todos los días nos accede y opina en nuestro sitio. Tanto al 
empresario que acaba de lograr un magnífico éxito como al empleado de una fábrica 
que pega botones de ocho a seis y hasta el fin de sus días. Si la Internet no discrimina5  
¿por qué nosotros sí habríamos que hacerlo?.  
 
Los indicadores económicos por ejemplo no significan lo mismo para el político, el 
empresario, el empleado de una compañía trasnacional y el desempleado que no 
entiende nada de índices de pobreza y desigualdad, pero sí sabe que al día siguiente 
no tiene el dinero con qué comprar el pan. 
 
Hacia un periodismo veraz y oportuno 
 
¡Cómo me enfada recibir informaciones contradictorias de un mismo hecho! Algunas de 
ellas llegan de distintos medios y en lapsos cortos, otras, peor aún, son entregadas por 
un solo medio que anda con la brújula perdida. 
  
Un ejemplo muy claro de ello fue la información emitida en octubre de 2006  por 
distintos medios, en relación con el secuestro de un avión por parte dos de extremistas 
turcos protestando por la visita del Papa a su país, luego de unas declaraciones de éste 
contra el Islam. Bueno al menos eso fue lo que dijo la primera versión de la nota 
publicada en cientos de websites, diarios, radios y televisoras del todo el mundo. 
 
Luego de mucho especular en cómo pudieron haber introducido las armas en el avión, 
de cómo las declaraciones del Papa habían puesto en peligro a cientos de personas y 
de si era prudente o no suspender la visita del Santo Padre a Turquía, llegó pronto el 
balde de agua fría: nuevos cables que desmentían las motivaciones de los supuestos 
terroristas. 
 
Se decía que los secuestradores no tomaron el avión para protestar contra el Papa sino 
para evitar el cumplimiento del servicio militar. Ya luego se dijo que eran cristianos y en 

                                                 
5
 Si bien es cierto que en los países del Tercer Mundo son aún pocas las personas que tienen acceso a Internet, en 

Costa Rica como en el resto de países latinoamericanos cada día son más los jóvenes de estratos socioeconómicos 

bajos y medios que acceden a las nuevas tecnologías como Internet, lo que comúnmente se empieza a llamar la 

democratización de Internet. 
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seguida que no eran dos, sino uno. Esto me lleva a contarles una pequeña anécdota 
relacionada con estas publicaciones. 
 
Una lluviosa tarde me senté a tomar café con varios compañeros de trabajo. Esos 
momentos siempre me inspiran a conversar temas actuales y profundos, por tanto les 
pregunté su opinión del secuestro de la aeronave en Turquía. 
 
Uno empezó a decir que no conocía del tema, otro afirmaba que todo era culpa del 
Papa y un tercero decía que escuchó decir en algún noticiero radiofónico que se trataba 
de un ataque de Al-Qaeda. Otra compañera argumentó extensamente del conflicto 
palestino-israelí y de cómo éste era la razón de todos los males en Oriente. 
 
Cuando después de escuchar aquellos disparates les conté de las últimas 
informaciones publicadas, todos al unísono reaccionaron de la misma manera: culparon 
a los medios por apresurarse a divulgar información no confirmada y errónea. 
 
Y no es para menos, pues los presentes en esa mesa se esforzaron al máximo por 
recordar y repetir al pie de la letra los argumentos esbozados por los analistas 
internacionales, periodistas y comentaristas, con tan mala suerte que no fue ni el Papa 
el culpable, ni el conflicto en Medio Oriente, ni Al-Qaeda. Era un simple hijo de pueblo 
que no quería entrar en el ejército. La vergüenza fue grande y la humillación también al 
sentirse impotentes a opinar de nuevo por temor a quedar como los más 
desinformados. 
 
No es cierto que esta sea una constante en los medios de comunicación, pero sí es un 
fenómeno que se repite cada vez más y que se seguirá presentando en  medios que 
tienen pavor de no ser los primeros en divulgar un hecho, o al menos en no presentar 
en sus sitios una información que “todo el mundo debería tener”. 
 
La cacería desmedida por llegarle a la primicia hace que se incurra en imprecisiones y 
que muchas veces se falte a la verdad, no porque el periodista o la empresa lo quieran, 
sino porque la obligación de ser veloces obliga a que el medio o la fuente especule. 
 
La especulación no es mala, pero sí debe ser comedida y nunca la única explicación de 
un tema del que no se tienen las suficientes referencias para hacer una declaración 
contundente. El problema es cuando la especulación se convierte en esa declaración 
contundente ante la falta de caminos hacia la explicación del hecho noticioso. 
 
El descrédito (como el ocurrido a mis compañeros de trabajo) es un factor determinante 
para dejar en el olvido un servicio de información con el que se estaba más o menos 
contento. 
 
Construcción de percepciones a partir de la múltiple exposición  
 
El peligro de encontrar información falsa o desatinada obliga a muchos usuarios a 
renunciar a la apropiación extensa de las fuentes y las opciones informativas de un 
medio y le obliga a buscar múltiples canales para corroborar la información. Si el 
usuario siente que el periodista o el medio no están cumpliendo esa función, él tendrá 
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que asumirla por su cuenta, con las implicaciones negativas que conlleva para nuestros 
intereses, pues a nadie le gusta perder un cliente. 
 
El usuario entonces buscará otros medios de comunicación para comparar las 
versiones de los temas, lo que implica para él una mayor inversión de tiempo y para 
nosotros la probabilidad de que nos sustituya por otro canal. 
 
Otros ni siquiera se molestarán en buscar por su cuenta más medios, sino que irán a un 
gran buscador y en su parte de noticias escribirán el tema y darán clic en “search”. Allí 
ya no será una persona quién definirá los criterios para que alguien conozca del tema, 
sino que lo hará una función logarítmica. ¿Pero tienen las máquinas los criterios 
periodísticos suficientes para recomendarme una lectura noticiosa? ¿Cuánto tiempo en 
la universidad les tomó aprenderlo? Las peguntas quedan abiertas… 
 
Es casi imposible lograr que un usuario permanezca fiel al nuestro medio y que se 
mantenga virgen de las tentaciones de recurrir a otros para informarse. Pero como la 
fidelidad no es innata al ser humano debemos encontrar los caminos para asegurarla. 
 
Esta nueva fidelidad de la que hablamos no significa que el usuario no tenga que 
buscar información en otro lado, ni que deje de recurrir a “la competencia” para 
asegurar la fiabilidad de la información. No podemos pedirle al usuario que confíe 
ciegamente en nosotros cuando los periodistas desconfiamos de todo y todos. 
 
Esa desconfianza es sana y natural entre los usuarios cuando nace del deseo de 
comparar criterios de las fuentes, de ampliar puntos de vista y comprobar si se dice la 
verdad o no, pero jamás será buena si su motivación es la comprobación de errores 
repetidos en nuestras producciones. Una vez que la audiencia ha detectado eso, es 
realmente difícil cambiar su percepción.  
 
Lograr la fidelidad del usuario significa que seremos tomados en cuenta entre sus 
múltiples fuentes informativas y que con el paso del tiempo esta audiencia se convertirá 
en un público cautivo que formará parte de nuestro sistema comunicacional.  
 
Niveles de replicación informativa 
 
Un principio básico de la comunicación exitosa es la organización de sistemas que 
posibiliten el acto comunicacional. Sin un paradigma que sustente el proceso es 
imposible que se dé dicho acto. 
 
La replicación de la información periodística en Internet no es otra cosa que la creación 
de comunidades o sistemas vinculados a principios comunicacionales básicos y cuyo 
ámbito de acción puede desarrollarse en distintos niveles de procesamiento de la 
información. 
 
Tendremos así cadenas que se sustentan en la creación de foros de discusión, chats, 
encuestas y listas de correo entre algunos usuarios y tendremos por otra parte 
complejos sistemas de producción noticiosa que trasladan torrentes de información de 
un lado a otro casi de manera automática. 
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La diferencia entre estos niveles está en la unidad de procesamiento y no 
necesariamente en la funcionalidad o fin del sistema. 
 
Microcomunidades y personas 
 
Cuando leemos en cualquier sitio informativo un tema interesante y que consideramos 
realmente valioso y útil, por lo general existe un deseo de compartirlo con alguien más. 
Si lo hacemos bien, ese alguien estará en capacidad de discernir el mensaje básico y 
tendrá el criterio suficiente para reconocer su utilidad. A su vez ese alguien lo pasará a 
otra persona más y de ésta a otra y a otra, y así sucesivamente se  constituye una 
microcomunidad cuyo principio de asociación es el valor que se le da a cierto tema. 
 
En esta etapa básica lograremos el interés de algunos colegas por el asunto y poco a 
poco se desarrollarán nuevos intercambios de información que al tiempo contarán con 
principios aceptados tácitamente por los participantes de esta nueva cadena. 
 
Para el creciente interés en los temas no será suficiente el simple traslado de 
información por correo electrónico, pues se buscarán nuevos mecanismos para hacer 
circular la información y agregarle ese toque personal que la complemente. 
 
El interés de los creadores y posteriores participantes de estas microcomunidades 
comunicacionales no es nada más la simple difusión de un mensaje. Lo es también el 
deseo de mostrar el interés en ese tema, de dejar plasmada una posición y conseguir 
consensos con los argumentos presentados. Es una expresión de poder, una especie 
de mecanismo validador de conocimientos que permite señalar una ruta de acción. 
 
Ese empoderamiento se ve reflejado en la búsqueda de aristas para mirar el problema, 
analizar los antecedentes, causas, presente, resultados y hacer proyecciones, lo que 
sin duda crea un nuevo acercamiento a una agenda informativa antes limitada 
únicamente a los periodistas, fuentes y líderes de opinión.  
 
Los chats temáticos, los foros de discusión, listas de correo6 y los revolucionarios blogs7 
son las herramientas utilizadas por esta forma de organización que pretende replicar 
una información obtenida por lo general a partir de un medio periodístico.  
 
Este artículo no tiene como fin hablar de la importancia y utilidad de los blogs en el 
mundo de hoy, pero sí vale la pena mencionar que esta forma de comunicación, 
llamada por algunos periodismo ciudadano, ha generado una gran proliferación de 
opiniones y construcción de nuevas perspectivas,  cuya magnitud real hasta hoy no se 
conoce con exactitud. 
 
Y aunque el blogueo no traerá a su fin al periodismo digital profesional, sí le obliga a 
replantear su nivel de utilidad y efectividad, pues las informaciones vacías y de poca 

                                                 
6
 Navarro, Claudio. En busca del periodismo digital. En http://www.zocalo.cl/ratonera/tesis/cap2.htm. Tesis de 

grado, 2000. 
7
 Orihuela, José Luis. La revolución de los blogs. Cuando las bitácoras se convirtieron en el medio de comunicación 

de la gente. La Esfera de los Libros. Madrid, 2006. 
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utilidad harán que sus creadores y sustentadores busquen otras rutas para definir lo 
que les interesa.  
 
El periodismo digital de calidad puede dar el banderazo de salida hacia una carrera por 
conocer, analizar y reconstruir realidades a través de ese periodismo ciudadano 
 
Ya pasó el tiempo donde la última palabra estaba en boca del periodista y lo que queda 
es asegurar que este profesional de la comunicación sí tendrá al menos la primera. 
 
Comunidades interesadas 
 
Además de las comunidades virtuales creadas en función de asociaciones temáticas de 
interés particular, existen también otras formas de relación en Internet que permiten la 
replicación de la información de acuerdo con intereses gremiales, institucionales o 
técnico-científicos que requieren de un grado de especialización para poder tener voz y 
participación directa. La propia Internet surgió a partir de estos intereses de grupos 
científicos.   
 
Las comunidades interesadas permiten la creación de una inteligencia colectiva8 mucho 
más marcada y consistente que la observada en las microcomunidades. 
 
Este tipo de asociación utiliza a la información como hálito de vida de los procesos que 
son su razón de ser, es decir, su funcionamiento necesita de patrones mucho más 
claros, formales y directos que cualquier otra forma de asociatividad virtual. 
 
Los integrantes de estas comunidades requerirán de una amplia precisión en la 
búsqueda y transmisión de datos. Los aportes también se convierten muchas veces en 
verdaderas obras maestras que contribuyen a crear conocimientos nuevos. 
 
Ejemplos de estas comunidades gremiales son las listas de correo entre periodistas 
digitales que discuten de los últimos avances de la aplicación multimedia o los 
podcasts, así como grupos técnicos que participan de seminarios en línea para expandir 
y divulgar los nuevos conocimientos en la materia. 
 
La realidad muestra que estas comunidades avanzan a un ritmo más veloz que el resto, 
pues la circulación y expansión de las informaciones redundan en la creación de 
capacidades generadoras de otros conocimientos novedosos y útiles para resolver 
determinados problemas. 
 
Los avances generados a escalas de comunidades interesadas permearán con el paso 
del tiempo en las demás formas organizativas dando la oportunidad de mejorar la 
tecnología y aplicarla al aumento en la calidad de las transacciones comunicacionales 
entre individuos, grupos o conglomerados. 
 
Macrocomunidades mediáticas  
 
                                                 
8
 Valiente, Francisco. Comunidades virtuales en el ciberespacio. En 

http://www.uspceu.com/usp/doxa/comunidades_virtuales.pdf. Doxa Comunicación. Madrid, 2004.  
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Los medios de comunicación se han convertido con el pasar del tiempo en uno de los 
actores sociales más influyentes y destacados de la sociedad del conocimiento en la 
que vivimos. No es posible pensar siquiera en un tema global cuyo conocimiento y 
opinión no esté definida o al menos mediada por un ente comunicador masivo. 
 
Y son precisamente los medios de comunicación, uno de los conglomerados que más 
utilizan la información para replicarla a nuevos escenarios, pues digamos que su 
función prioritaria es lograr la mayor divulgación de un tema en función de la utilidad y 
relevancia que le aporta a una persona, grupo o sociedad (y no la venta de publicidad 
aunque suene forzado). 
 
La sed de conocimiento de los individuos del siglo XXI hace de los medios verdaderos 
sistemas de recepción, procesamiento y replicación de los hechos noticiosos.  
 
Son los grandes medios de comunicación los que aún definen los temas de la agenda 
pública (aunque esto viene cambiando poco a poco) y los trasladan a otros medios 
menos influyentes que deben seguir la línea para no deslegitimarse ante los actores 
políticos, sociales y grupos de interés en un país, región o área física o virtual. 
 
En el nivel macro esta función la cumplen las grandes agencias de noticias que le dicen 
a los medios de todo el mundo cuales son los temas realmente importantes y a punta 
de una repetitividad excesiva y la creación de matices de preponderancia terminan por 
convencer de que esas notas sí son, como decimos en Costa Rica, “doña toda” (lo 
máximo). 
 
Es así como podemos encontrar textos noticiosos en un portal de Argentina, un 
periódico rural en España y un diario urbano de Guinea Ecuatorial, exactamente 
iguales, con los mismos puntos y comas y sin llegar a tener en cuenta las diferencias 
culturales y educativas que hacen que un mismo producto sea comprendido 
distintamente por grupos cuyos marcos de referencialidad no coinciden los de sus 
paisanos de lengua.  
 
El mayor peligro de estas macrocomunidades mediáticas es la uniformación y la 
homogenización cultural que nos hace perder la perspectiva de la realidad, si no somos 
personas entrenadas para confrontar hechos, posiciones y puntos de vista de un mismo 
fenómeno. A veces no vale siquiera consultar distintos medios pues tal vez tendrán 
igual perspectiva en su enfoque. Lo que hace falta es asegurar una pluralidad de 
fuentes y pensamiento que nos haga entender que la verdad no está dada en un trozo 
de papel o una pantalla de computador. 
 
A manera de breve conclusión 
 
No podemos creer que el periodismo digital sea la panacea que nos hará disfrutar del 
establecimiento de un nuevo orden mundial de la comunicación basado en la 
democracia informativa. 
 
Tampoco es el monstruo de siete cabezas que amenaza con comernos vivos o peor 
aún arrancarnos la criticidad del espíritu. 
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El periodismo digital tiene el potencial de convertirse en el lente que permitirá replicar  
información valiosísima y desarrollar procesos comunicacionales de alto valor agregado 
para la humanidad, como nunca antes se había hecho. 
 
Lograr la replicación a través de Internet requiere un esfuerzo soberbio por ganar 
credibilidad y reputación. Es indispensable también el poder para convencer a nuestros 
usuarios de que le conocemos y ofrecemos justo lo que necesita.  Requerimos de las 
herramientas para demostrarle que nuestra información es útil, a la vez que debemos 
ser capaces de posicionar y mostrar como propios los intereses y preocupaciones de 
quiénes son nuestra razón de ser. 
 
Paso a paso el periodismo digital se abrirá camino entre la sociedad del conocimiento y 
será reconocido como el punto de partida para liderar amplios procesos de construcción 
y generación de ideas novedosas y útiles que redundarán en beneficios concretos para 
la humanidad. 
 
El usuario de la información es cada día más exigente a la hora de plantear sus 
demandas y el periodismo digital tiene todo el potencial de cumplir con esas peticiones, 
mucho más que los tradicionales radio, prensa y televisión, pero dependerá únicamente 
de su capacidad para adaptarse a una serie de cambios que al parecer los viejos 
medios no podrán asimilar con tanta eficacia. 
 
Pensar en la replicación de la información por vías digitales no es tener la capacidad de 
decir mucho de un tema, es más bien saber prestar atención, callar y abrir los oídos al 
usuario de la información. Ya el tiempo de los monólogos se fue para nunca volver. 
 
 
 


