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WEB 2.0 

WEB 3.0 



“las nuevas tecnologías no desplazan a las
anteriores ni se suceden linealmente en una cuenta 

regresiva hacia el paraíso
digital, sino que transforman el ecosistema al 

interactuar entre sí y dar lugar a
nuevas configuraciones”

Carlos Scolari

REDES SOCIALES



¿Por qué el periodismo debe habitar las redes?

- Recepción: buscar información e ideas para sus 
noticias
- Difusión: Publicar y difundir sus contenidos en forma 
personalizada
- Interacción: Interactuar con otras personas 
(periodistas, lectores, fuentes).
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Tendencias en el consumo de noticias

“el mayor cambio detectado fue el crecimiento en el acceso a 
las noticias a través de sitios de redes sociales, como Facebook 

y Twitter. Sin embargo, en la edición de este año se ve 
que WhatsApp se está convirtiendo en una de las formas 

predominantes para descubrir y discutir las noticias.” 
Reporte de Noticias Digitales 2017

Universidad de Oxford
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Porcentaje de uso del medio como fuente de 
información, por edad
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Gatekeeper: persona o grupo que tiene el poder de decidir si 
dejar pasar o bloquear la información.

Gatewatcher: buscadorxs de referencias, “pescadorxs de 
noticias”.

▶ cambiar de un ambiente sistema pull, en el que lxs 
usuarixs buscan las noticias, 

▶ para un entorno push, en el que las noticias buscan lxs 
receptorxs.

Periodismo y Redes sociales





Surgimiento de 
#NiUnaMenos

 

En 2011, la asesinaron por ser mujer.
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¿Cómo repercuten los casos de 
feminicidio en las redes sociales?

http://www.socialify.info/informes/niunamenos.pdf
http://www.socialify.info/informes/niunamenos.pdf


▶ Cómo se organiza la manipulación en redes sociales
▶ Caja de herramientas para periodistas
▶ Taller de comunicación y género on line
▶ Tipología de los cibermedios periodísticos: bases teóricas 

para su clasificación
▶ Informe 2017 Cámara Argentina de Internet
▶ Informe #NiUnaMenos Socialify
▶ Periodismo digital y nuevos formatos
▶ Consumo de noticias y cultura digital
▶ Chequeado investigación
▶ Tratamiendo de casos de violencia sexual y niñez

Enlaces útiles

https://www.infobae.com/america/mundo/2017/09/13/el-oficio-del-troll-como-se-organiza-la-manipulacion-de-las-redes-sociales/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/07/17/caja-de-recursos-y-herramientas-para-periodistas/
https://www.informarsobreviolenciamachista.com/
https://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/2017-v8-n1-tipologia-de-los-cibermedios-periodisticos-bases-teoricas-para-su-clasificacion
https://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/2017-v8-n1-tipologia-de-los-cibermedios-periodisticos-bases-teoricas-para-su-clasificacion
http://www.cabase.org.ar/wp-content/uploads/2017/09/CABASE-Internet-Index-II-Semestre-2017.pdf
http://www.socialify.info/informes/niunamenos.pdf
http://nextmedia.lavinia.tc/medios-de-comunicacion/mas-vale-un-nuevo-formato-que-800-palabras/
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/noticias-fusion/
http://www.chequeado.com/investigacion/
http://defensadelpublico.gob.ar/recomendaciones-para-el-tratamiento-periodistico-responsable-de-casos-de-violencia-sexual-que-afectan-a-ninos-y-ninas/


Periodismo transmedia 
Periodismo Digital: Convergencia, redes y móviles

Libros digitales

http://www.clasesdeperiodismo.com/2017/05/22/descarga-gratis-el-libro-periodismo-transmedia-la-narracion-distribuida-de-la-noticia/
http://es.calameo.com/read/00042286074b870dd0b2a

