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RESUMEN

Resumen
La presente investigación elabora una propuesta teórico–metodológica para la práctica del
periodismo digital en Twitter por los medios de comunicación. Para ello, se asume el método
bibliográfico-documental y la técnica revisión bibliográfica-documental en el plano teórico con
el objetivo de sistematizar los principales conceptos, fundamentos y enfoques sobre el objeto de
estudio a escala internacional. Desde la perspectiva cualitativa y mediante el empleo de los
métodos Teoría Fundamentada y Fenomenología, se conforman los presupuestos teóricos a
través de la utilización de la técnica de entrevista estructurada y en profundidad para la recogida
de datos y criterios coincidentes y contrapuestos de los expertos en el tema, quienes a su vez,
validan la propuesta de la investigación. Al mismo tiempo, las valoraciones de otros periodistas
consultados enriquecen el estudio con sólidos aportes sobre el tópico en cuestión. El resultado
principal de la investigación constituye la elaboración de la metodología sobre la base de la
fundamentación teórica propuesta, con una visión sintética entre la teoría y la práctica en aras
de una actividad periodística en Twitter de mayor calidad. Se presentan instrumentos eficaces y
necesarios como guía para la labor de los medios de comunicación en este escenario, entre ellos,
los medios cubanos. Así, se aborda el fenómeno con actualidad mediante el planteamiento de
procedimientos apropiados y novedosos para la redacción del mensaje, el reporte periodístico
con telefonía móvil y la rectificación de errores, entre otros aspectos relevantes para la cobertura
informativa en la red social.
Palabras clave: Periodismo digital, Twitter.

Abstract
The following research prepares a theoretical-methodological proposal to be implemented in the
practice of digital journalism in Twitter by the mass media. For that, the bibliographicaldocument method and the bibliographical-document review technique in the theoretical
framework are adopted aiming at the systematization of the main principles, foundations and
approaches on the study object on a worldwide scale. The theoretical assumptions are shaped
from the qualitative perspective and through the use of Grounded Theory and Phenomenology
methods by using the technique of structured and in depth interview for the collection of data as
well as equal and different opinions of experts in this field of expertise, who for their part,
validate the proposal for the research. At the same time, the opinions of the other journalists
consulted enrich the study with solid contributions on the topic in matter. The main result of the
research constitutes the preparation of a methodology based on the theoretical foundation
proposed, with a synthetic vision between theory and practice so as to have a journalistic activity
in Twitter of better quality. Efficient and necessary instruments as a guide for the work of the
mass media in this field, among them the Cuban mass media, are presented. Thus, the
phenomenon is dealt from an updated approach through the planning of appropriate and original
procedures for the writing of the message, the journalistic report with mobile telephone system
and the rectification of mistakes, among other relevant aspects for the informative coverage in
the social network.
Keywords: Digital Journalism, Twitter.
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Introducción
En las últimas dos décadas, una nueva forma de periodismo adquirió gran relevancia para los
medios de comunicación debido a sus múltiples ventajas informativas para reporteros y usuarios
de todo el mundo. En efecto, el periodismo digital supuso una auténtica revolución de los
sistemas de producción y difusión de la información tras la llegada de Internet y las nuevas
tecnologías.
Durante todos estos años, el periodismo en la web conformó sus propias características y
lenguaje que lo distinguen de los medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la
televisión. Internet se presenta como un medio que supera a todos los demás, y al mismo tiempo,
genera nuevas capacidades expresivas debido a la intercalación de productos multimedia,
interactivos e hipertextuales (Salaverría y Negredo, 2008).
Paso a paso, el periodismo digital alcanzó protagonismo en la esfera mediática internacional.
Los usuarios conocían los detalles de cualquier noticia de manera inmediata en las páginas webs.
No obstante, en este contexto las redes sociales impulsaron las mayores transformaciones en el
entorno comunicativo de la mano de la Web 2.0 (O’Reilly, 2012). La actividad periodística
encontró en estas plataformas digitales a un poderoso aliado para la labor informativa.
En medio de este panorama, la red social Twitter emergió como una de las herramientas de
mayor valor periodístico para las redacciones de los medios de comunicación de todo el mundo.
Sus múltiples aplicaciones en el campo informativo la convirtieron en el espacio ideal para
buscar pistas, enfoques y otras vías para la realización de coberturas.
En tal sentido; una investigación desarrollada por la Universidad de Indiana, en Estados Unidos,
señaló que las redes sociales forman parte del trabajo para el 40 por ciento de los periodistas
norteamericanos y una tercera parte de los mismos aseguró dedicarle entre treinta y sesenta
minutos diarios. El citado estudio indicó que la plataforma de microblogging1 Twitter resulta la
más utilizada por los profesionales de la prensa en la publicación y distribución de sus
informaciones (Willnat y Weaver, 2014).

1

El microblogging, también conocido como nanoblogging, constituye el servicio que garantiza a sus usuarios

enviar y publicar mensajes breves, generalmente solo de texto. La principal característica del mismo resulta la
sencillez y síntesis del mensaje, debido a que 140 caracteres representa el tope de escritura en la mayoría de ellos.
Twitter es el líder de los sistemas de microblogging a escala internacional.
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Tales consideraciones resaltan el papel de Twitter para el ejercicio del periodismo digital en la
actualidad. Los profesionales de la comunicación deben contar con la preparación necesaria para
la transmisión de los acontecimientos de manera instantánea y efectiva a los receptores a través
de tuits.2 Sin embargo, hasta la fecha la mayor parte de las investigaciones sobre el tema se han
detenido en una fase de información comercial sobre las redes sociales.
El mercado constituye el interés principal de los estudios desarrollados en relación a Twitter,
especialmente desde el área de la mercadotecnia o la publicidad. En la actualidad prevalece la
escasez de publicaciones desde el punto de vista periodístico sobre el valor y la utilidad de estas
nuevas plataformas comunicativas. “Adentrarse con naturalidad y explotar al máximo las
posibilidades periodísticas de las redes sociales es aún una tarea pendiente, algo por hacer en el
ciberperiodismo” (Noguera, 2010, p. 178).
De esta forma, emerge la necesidad de que los periodistas dominen los aspectos de su labor
profesional en Twitter y cuenten con las herramientas necesarias para el desarrollo de su trabajo
de manera efectiva. Por ello, en la presente investigación se asume el periodismo digital en esta
red social desde una visión teórico-metodológica con el objetivo de alcanzar un acercamiento
más integral al tema. Las consideraciones e instrumentos propuestos adquieren un alcance
internacional y, a su vez, resultan válidos para la prensa cubana.
El estudio queda conformado a partir de la experiencia teórica y práctica de los expertos y
periodistas entrevistados con sólidos conocimientos de los aspectos relacionados con el ejercicio
del periodismo digital en Twitter. Al mismo tiempo, ofrece claves para la rectificación de errores
cometidos por reporteros y medios de prensa durante su actividad profesional en esta red social.
La investigación sobre la temática del periodismo digital en Twitter resulta escasa, en
comparación con el auge experimentado por esta plataforma comunicativa para la actividad
periodística a escala mundial desde el año 2006 hasta el presente. Dicho protagonismo demanda
nuevos estudios en aras de la actualización de la teoría existente diseminada por todo el orbe
para el aumento de la calidad de los productos periodísticos en la red social de la conversación.
Hasta la fecha, la mayor cantidad de trabajos sobre el tema en cuestión se concentra en naciones
como Argentina, España, Estados Unidos, México y Perú. El mayor por ciento de ellos (Ahmad,
2010; Bruno, 2010; Carrera Álvarez, Sainz de Baranda Andújar, Herrero Curiel y Limón
2

La Real Academia Española (RAE) modificó el anglicismo tweet a finales de 2014 e incorporó a la vigésimo

tercera (23.a) edición del Diccionario de la lengua española los términos: tuit, tuitear y tuitero.
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Serrano, 2012; Cobos, 2010; Colussi Ribeiro y Martínez Gutiérrez, 2013; González-Molina y
Ramos del Cano, 2014; Herrero Curiel, 2013; Paz-García y Spinosa, 2014; Rost, 2011) solo
analiza el uso periodístico de Twitter por los medios de prensa extranjeros en circunstancias
específicas como campañas electorales o manifestaciones populares, relata la historia o ventajas
informativas de esta red social, y su rol en el contacto con fuentes periodísticas y usuarios.
Debido a la reciente presencia de este fenómeno en Cuba, producto a las limitaciones en la
conectividad a Internet, existe un escaso desarrollo teórico sobre el tema a nivel nacional. Hasta
el presente solo trascienden las Tesis de Licenciatura en Periodismo desarrolladas en la Facultad
de Comunicación de la Universidad de La Habana (Cabrera Rodríguez, 2014; Justiniani Saenz,
2014; Pérez Pérez, 2013; Pérez Valdés, 2013; Reyes Carmona, 2014).
No obstante, dichos estudios reflejan exclusivamente las prácticas de participación ciudadana,
los usos sociales por parte de los periodistas de Trabajadores, los usos sociales e influencia de
blogueros nacionales y las interacciones sociales entre los usuarios cubanos en Twitter. Aunque
tales aspectos ostentan gran importancia, en el escenario periodístico internacional y nacional
de actualidad inmerso en la Era de la Información, resulta indispensable examinar las cuestiones
de la actividad periodística en la mencionada plataforma.
De esta manera, sobre el ejercicio del periodismo digital en Twitter y las particularidades de
este proceso no existe suficiente investigación teórica. A su vez, tampoco figura una
aproximación metodológica al tema con herramientas para los medios de comunicación, entre
ellos los cubanos, en pos del desarrollo de una labor informativa de mayor calidad.
Debido al importante papel de dicha red social en el trabajo periodístico a escala planetaria y al
creciente aumento de la conectividad de usuarios nacionales a Internet, constituye una necesidad
real para la prensa contemporánea, tanto extranjera como nacional, prestar máxima atención al
periodismo digital en Twitter desde una perspectiva teórica y metodológica. Por ello, el presente
estudio se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué aspectos teóricos–metodológicos deben tenerse en cuenta para el ejercicio del
periodismo digital en la red social Twitter por los medios de comunicación?
Para el desarrollo de la investigación se trazan los siguientes objetivos:
Objetivo General:
Elaborar una propuesta teórico–metodológica para el ejercicio del periodismo digital en la red
social Twitter por los medios de comunicación.
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Objetivos Específicos:
1. Identificar las características de la red social Twitter que favorecen el ejercicio del
periodismo digital.
2. Determinar los fundamentos teóricos del periodismo digital en la red social Twitter a
partir de los puntos de convergencia y desacuerdo de los expertos y periodistas
experimentados en el tema.
3. Elaborar una metodología para el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter
por los medios de comunicación.
Para llevar a cabo el estudio se cuenta con los elementos necesarios: bibliografía digital e
impresa actualizada; recursos humanos y materiales. Además, con la colaboración de expertos
internacionales y nacionales conocedores del fenómeno analizado desde el punto de vista
teórico, la experiencia práctica y ambos campos de acción (teoría y práctica). Con ellos se ha
mantenido una comunicación permanente y fluida a través de diversas vías. Tales razones
permiten arribar a resultados investigativos en el plazo temporal previsto.
Para conocer los diferentes enfoques sobre el tema se consultó bibliografía procedente de
diversas áreas geográficas en idioma inglés y español debido a que la mayor cantidad de estudios
realizados hasta la fecha pertenecen a las naciones desarrolladas y países emergentes. Especial
atención revistieron las investigaciones de la región de América Latina y el Caribe por su visión
actualizada de varios componentes del objeto de estudio.
De esta forma, se consultaron los textos de autores reconocidos como Ramón Salaverría, Javier
Díaz Noci, Nicholas A. Christakis, James H. Fowler, José Luis Orihuela, Eva Herrero Curiel,
Alejandro Rost, Esther Vargas, Milena Recio Silva, Iraida Calzadilla Rodríguez y Livia M.
Reyes Ramírez, entre otros especialistas con reflexiones teóricas sobre el periodismo digital en
la red social Twitter y los aspectos relacionados con este tema.
El presente informe quedó estructurado en cuatro capítulos, donde se concentran presupuestos
teóricos, metodología, contextualización y resultados de la investigación. Además, se incluyen
las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
El Capítulo 1: El periodismo digital en la red social Twitter recoge la sistematización teórica y
conceptual para la comprensión del tema analizado, entre ellos los diferentes enfoques sobre el
periodismo digital, Twitter, las normas de redacción periodística en esta plataforma, los recursos
hipermedia, las fuentes de información y la rectificación de errores.

4

INTRODUCCIÓN

Las coordenadas metodológicas sobre las cuales se sustenta la presente investigación aparecen
en el Capítulo 2: Cuestiones Metodológicas, el cual comprende la conceptualización y
operacionalización de la categoría analítica, el tipo de estudio y la perspectiva de la
investigación, los métodos y técnicas empleados, la selección muestral y la triangulación.
Con el fin de contextualizar el objeto de estudio, el Capítulo 3: Breve panorámica del
periodismo digital y la red social Twitter constituye un acercamiento a los orígenes del
periodismo digital a nivel internacional, la historia de la red social Twitter y su papel en el
ejercicio informativo.
El Capítulo 4: Propuesta teórico–metodológica para el ejercicio del periodismo digital en
Twitter por los medios de comunicación completa la distribución capitular con el registro de los
resultados de la investigación, avalados por los criterios de los expertos y demás periodistas
consultados. De forma general, quedan plasmados los presupuestos teóricos y una metodología
a tener en cuenta por los medios de prensa, entre ellos los cubanos, para la actividad informativa
en esta red social.
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Capítulo 1: El periodismo digital en la red social Twitter
1.1 Periodismo digital: hacia una definición
Desde finales del siglo XX, la humanidad ha experimentado las consecuencias de un planeta
cada vez más interconectado en todas las esferas de la sociedad. La presencia de los medios de
comunicación en Internet representó un escenario novedoso para la difusión de la información
e ideología a un público digital globalizado.
Desde el enfoque comunicacional, Manuel Castells considera que la sociedad internacional
atraviesa por el período de la Era de la Información. Esta etapa histórica distingue por una
revolución tecnológica centrada en las tecnologías digitales de información y comunicación,
concomitante con la emergencia de una estructura social en red en todos los ámbitos de la
actividad humana y con la interdependencia global de dicha actividad (Castells, 2000).
En este período convulso, el periodismo debió adaptarse al cambio e integración de los soportes
comunicativos tradicionales mediante la adopción de nuevas técnicas y herramientas
informativas. Como señala Ramón Salaverría (2005), el soporte determina los procesos
editoriales de la prensa. Por esta razón, la nueva forma del periodismo modifica los tres procesos
básicos de esta profesión: la investigación, la producción y la difusión.
El periodismo digital comparte algunos elementos con los medios tradicionales como la
inmediatez de la radio, el impacto visual de la televisión y el uso de la escritura similar al del
periódico. Sin embargo, la conjunción de dichas características diferencia a este medio de los
anteriores, por la superioridad en sus prestaciones conjuntas a cada uno de los clásicos en sus
facetas individuales (Canga Larequi, Coca García, Martínez Ribera, Cantalapiedra González y
Martínez Odriozola, 2000).
Al mismo tiempo, numerosas denominaciones para el ejercicio periodístico en el escenario
digital tomaron auge en el terreno académico. Entre las más frecuentes se encuentran
Periodismo Multimedia, Periodismo en Internet, Ciberperiodismo, Periodismo Electrónico,
Periodismo Interactivo, Periodismo Hipermedia y Periodismo Digital. Dichas calificaciones
refieren algunas de las ventajas del periodismo en la web como la inmediatez, el acceso global
a la información y la interacción entre periodistas y públicos.
Esta modalidad del periodismo posee entonces distintas características acorde a la nueva
tecnología. En esencia, se ejerce desde y para la producción de contenidos en diversos formatos
hipermedia y no hace referencia solo a los periodistas tradicionales que producen textos para
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publicarlos en la red, sino en mayor grado, a aquellos con competencias en el manejo de
herramientas tecnológicas integradas a su ejercicio profesional (Tejada, 2007).
El criterio anterior resulta oportuno a la hora de señalar las notables diferencias entre los
periodistas tradicionales que publican sus textos en la web y los periodistas digitales. Estos
últimos poseen las competencias profesionales para utilizar las herramientas tecnológicas y
elaborar el mensaje periodístico concebido para un formato hipermedial.
Otros teóricos como Quim Gil han manifestado también dichas peculiaridades de la prensa
digital y sus consecuencias más inmediatas. Dicho autor refiere que el periodismo digital rompe
la comunicación lineal y unidireccional y acarrea una serie de cambios fundamentales respecto
a las rutinas del periodismo tradicional (Gil, 1999).
Sin dudas, el periodismo en Internet posee singulares herramientas como el hipertexto, la
multimedialidad o interactividad que atentan contra la linealidad y unidireccionalidad del
proceso comunicativo. Algunos catedráticos prefieren el término ciberperiodismo por encima
de periodismo digital y lo consideran como: “la especialidad del periodismo que emplea el
ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos”
(Salaverría, 2005, p. 21).
La polémica respecto a la definición para la actividad periodística en la web permanece vigente
en el ámbito académico. Aunque los teóricos consultados con anterioridad debaten aún sobre la
terminología más propicia, cada investigador emplea la denominación más viable y conveniente
para su estudio. El concepto ofrecido por Milena Recio Silva adquiere especial relevancia para
esta investigación. La autora define el periodismo digital como:
Una forma de ejercicio del periodismo que depende de su inserción en redes digitales y
que se expresa fundamentalmente, en toda su amplitud, a través de la aplicación de la
web. Recurre a las herramientas funcionales y organizacionales que posibilita esta
aplicación, fundamentalmente el hipertexto, la interactividad, la multimedialidad y la
actualización prácticamente continua que fomenta la publicación y el manejo de la
información en tiempo real (Recio Silva, 2006, p. 48).
Dicha definición resulta pertinente para el presente estudio por considerar al periodismo digital
como una manera de ejercicio del periodismo dependiente de su inserción en las redes digitales.
Además, subraya aspectos distintivos de esta modalidad periodística como el hipertexto, la
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interactividad, la multimedialidad y la actualización continua, entendiéndolos como
herramientas funcionales y organizacionales de la misma.
Más allá de los sitios web, el periodismo digital ha conquistado especial relevancia en los
perfiles de los medios de comunicación en las redes sociales. Estas últimas alcanzan
protagonismo en la actualidad debido a las herramientas comunicativas al alcance de los
periodistas y a la posibilidad de interacción con los usuarios de disímiles áreas geográficas.
Razones suficientes para profundizar en las principales características de estas plataformas
comunicativas digitales.
1.1.1

Las redes sociales y la transformación del ecosistema mediático

Las redes sociales forman parte de la rutina diaria de millones de seres humanos en diversas
regiones del planeta. Las mismas ejercen gran influencia en las relaciones personales,
ocupaciones y ocio de los usuarios. Debido a la cantidad de redes sociales existentes (Ver Anexo
#1) y a su popularidad mundial, estas alcanzan notoriedad entre los años 2007 y 2011, etapa
bautizada como el boom de las redes sociales (Redondo, 2010).
Sin embargo, en los últimos años han conquistado especial protagonismo en la información de
los receptores a escala internacional debido a sus posibilidades comunicativas como verdaderas
herramientas periodísticas. Este fenómeno ha contribuido a que numerosos medios digitales le
confieran un espacio privilegiado en sus estrategias informativas.
Las redes sociales no resultan medios de por sí. Por el contrario, los medios de comunicación
las utilizan con el objetivo de destacar noticias, poner en contacto a los usuarios con el medio,
encuestas, preguntas, como otro modo de búsqueda de afinidad con el usuario (Salgado
Santamaría y Zamarra López, 2013).
No obstante, las redes sociales no constituyen un fenómeno nuevo ni exclusivo de los medios
de comunicación masiva.3 Este término alude, sin lugar a dudas, al conjunto de interacciones
que cada persona establece con los diferentes círculos donde se relaciona: familia, amigos,
trabajo, entre otros. De acuerdo con Manuel Castells (2009), las redes no son una forma
específica de las sociedades del siglo XXI sino que constituyen una estructura fundamental de
la vida.

3

El concepto de red social fue introducido por el antropólogo británico John A. Barnes en su estudio Class and

committees in a Norwegian Island Parish del año 1954 (Salgado López, 2013).
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Por otro lado, Nicholas A. Christakis y James H. Fowler (2010) sostienen que: “una red social
es un conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos y
conexiones entre ellos” (p. 27). Varias investigaciones académicas analizan hace varias décadas
desde los campos de la Matemática4, la Psicología y la Sociología5 las características de las
redes, redes sociales y círculos sociales, respectivamente.
Aunque en el presente estudio el concepto de red social se refiere exclusivamente a las redes
sociales de Internet, resulta válido explicitar la diferencia del significado de este término
respecto a los existentes en el mundo offline. Cualquier alusión a dicho concepto en la esfera
mediática y digital debe abordar la genealogía del mismo desde una perspectiva integral.
Con posterioridad a los estudios de diversas ciencias, el término “red” resultó comprendido a
escala global como un grupo de ordenadores conectados mediante Internet Protocols (IP) en
varias partes del mundo como una gran telaraña. Internet, como una red lógica única, destrozaba
las barreras del espacio y el tiempo, y acortaba las distancias geográficas a solo un clic en el
ordenador mediante la conexión en tiempo real.
La estructura de una red social mantiene características similares a la de una red. Sin embargo,
la primera no relaciona a ordenadores a través de protocolos TCP/IP sino que conecta a grupos
de usuarios con intereses y actividades afines. La nomenclatura de estas conexiones puede variar
de un sitio a otro.
Las investigadoras Danah M. Boyd y Nicole B. Ellison (2007) entienden un sitio de red social
como un servicio basado en Internet que permite a los individuos construir un perfil público o
semi-público dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que
comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y de las hechas por otros
dentro del sistema.

4

El sistema de redes se estudia desde el siglo XVIII. El matemático suizo Leonhard Euler planteó el primer teorema

de la Teoría de los Grafos (una red de nodos aleatorios que como si de botones se tratase se enlazan a través de
hilos), aplicada más tarde a otras ciencias.
5

La teoría sobre redes sociales se remonta a la Teoría de la Gestalt, proveniente del campo de la Psicología. Sin

embargo, la teoría de los Seis Grados de Separación planteada por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en el año
1929 constituye la tesis inicial de la evolución de estas plataformas. Según las consideraciones de Karinthy (como
se citó en Salgado López, 2013) en su relato denominado Chains (Cadenas), solo serían necesarios seis enlaces en
total para conectar a cualquier persona con el resto de la población humana.
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Varias definiciones en el ámbito académico señalan las principales características de las redes
sociales (Boyd y Ellison, 2007; Herrero Curiel, 2013; Orihuela, 2008). Entre ellas destacan las
reflexiones de José Luis Orihuela, quien las considera como espacios virtuales de relación y
construcción de identidad o servicios que le permiten al usuario relacionarse, compartir
informaciones, coordinar acciones y mantener el contacto (Orihuela, 2008).
Una vez compilados los disímiles razonamientos de los autores respecto al concepto más
propicio para el término, el presente estudio se apropiará de la definición de Eva Herrero Curiel
y entenderá a las redes sociales como:
Nuevos canales de comunicación e información online donde los usuarios de internet se
conectan con sus perfiles personales, profesionales o ambos, a través de diferentes
dispositivos electrónicos; las utilizan con múltiples fines, de forma pública o privada;
distribuyendo y consumiendo informaciones transmediáticas, propias o ajenas, con su
red de amigos, compañeros u otros usuarios con los que pueden, o no, compartir intereses
comunes (Herrero Curiel, 2013, p. 49).
El criterio anterior sobresale por considerar que un usuario puede incorporarse a una red social
mediante su perfil profesional, personal o ambos. Así, destaca la relevancia que en la esfera
laboral ostentan estos espacios virtuales más allá de las utilidades particulares de los individuos.
Además, resalta su rol en la distribución y consumo de información entre una amplia red de
internautas, elemento que contribuye a la reafirmación de su importancia para la actividad
periodística.
Por ello, los periodistas digitales emplean estas plataformas comunicativas para publicar los
acontecimientos de último minuto y medir los intereses del público respecto a los temas
divulgados. Varios medios de comunicación y organizaciones periodísticas han diseñado
diversas estrategias para insertarse con éxito en las redes sociales (Agencia AP, Agencia EFE,
Reuters, The Denver Post y la Asociación Nacional de la Prensa de Chile).
El periódico norteamericano The Washington Post (como se citó en Asociación Nacional de la
Prensa de Chile, 2013) posee una guía para el trabajo de sus periodistas en las redes sociales.
Este diario considera a dichas plataformas digitales como un canal de comunicación más y como
otra herramienta valiosa para la recopilación y difusión de noticias por parte de los integrantes
de su redacción informativa.
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Atendiendo a su finalidad (personales o profesionales), grado de apertura (públicas o privadas)
o de su funcionamiento (contenido, perfiles o microblogging), distintas clasificaciones han
subdividido a las redes sociales en la actualidad según sus principales características (Ver Anexo
#2). Independientemente de su tipología, las mismas han transformado el ecosistema mediático
con sus múltiples ventajas para la profesión periodística. Twitter destaca dentro de las más
utilizadas por los medios de comunicación a escala internacional.
1.1.1.1 Twitter: Periodismo digital hasta 140 caracteres
El informe How Spanish Journalist Are Using Twitter confirma que el 98% de los periodistas
encuestados utilizan la red de microblogging Twitter para distribuir y publicar información de
su propio medio y más del 90% de ellos la consideran como la mejor red social para buscar
información (Carrera Álvarez et al., 2012). (Ver Anexo #3).
Esta plataforma permite a los usuarios redactar tuits o mensajes restringidos a 140 caracteres
donde comparten informaciones, imágenes, vídeos o enlaces a otras webs, con otros usuarios
desde sus timelines. Por ello, en la misma se utilizan más enlaces a otras páginas que en otras
redes sociales.
Carmen Salgado Santamaría y María M. Zamarra López realizan una adecuada definición de
esta red social, a la cual se acogerá el presente estudio por su acertado valor en el reconocimiento
del papel informativo y periodístico de la misma. Estas autoras consideran a Twitter como:
Una red social en la que se pueden compartir comentarios y material (videos, fotos,
enlaces) y además se pueden mantener conversaciones (limitadas), aunque no sea su
finalidad principal. Su carácter es más informativo que de entretenimiento (…) razón
por la que se convierte en la principal red social de los medios de comunicación (Salgado
Santamaría y Zamarra López, 2013, p. 60).
Tales razones corroboran la importancia de Twitter para los medios de prensa internacionales.
Esta plataforma comparte las características del periodismo digital, aunque limitadas a 140
caracteres por mensajes (Buitrago Bolivar, s.f.). La misma brinda opciones variadas a sus
usuarios mediante diferentes herramientas. Resulta imprescindible conocer su terminología para
comprender mejor el funcionamiento de esta red social.
En Twitter existen following (seguidos) y followers (seguidores) que pueden ser bloqueados en
determinado momento según criterio propio del internauta, a través de la opción block. Entre
usuarios hay un canal de comunicación llamado reply, o respuesta, las cuales pueden ser leídas
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por el resto de las personas. La temporalidad en esta plataforma queda determinada por la
rapidez del timeline o cronología, entendida por Mario Tascón y Mar Abad (2011) como la
pantalla principal de Twitter donde aparecen en orden inverso (primero los más recientes) los
mensajes de los usuarios seguidos.
Además, destaca la posibilidad de escribir tuits privados, denominados DM o mensajes directos.
De la misma manera que las respuestas y los mensajes directos, las menciones permiten citar
usuarios cuando se inicia el tuit con el símbolo arroba (@). El uso de retuits permite replicar en
el perfil personal o institucional un tuit hecho por otro usuario y compartirlo con los propios
seguidores. Los mismos se identifican mediante la etiqueta RT en el mensaje (Cobos, 2010).
Por su parte, los hashtags o etiquetas de almohadilla permiten a los usuarios agrupar mensajes
sobre un mismo tema en específico, con el empleo del símbolo (#) antes de la palabra que se
empleará como etiqueta. Estos también pueden ser rastreados a través del motor de búsqueda de
Twitter y resultan muy útiles para seguir los temas del momento.
Las Lists o listas representan una funcionalidad para catalogar y ordenar cuentas de Twitter de
acuerdo a un interés o tema específico. A dichas listas se pueden añadir usuarios seguidos o no.
Por último, en esta red social los temas más relevantes del momento se denominan Trending
Topics (TT) o Temas del Momento. Los mismos aparecen publicados en el perfil del usuario y
pueden configurarse para visualizarlos a nivel mundial (worldwide), por países o por ciudades.
José Luis Orihuela define a través de diez características el modelo comunicativo de Twitter,
las cuales confieren potencialidad y utilidad a la red. Para este autor, dicho modelo es asimétrico,
breve, descentralizado, global, hipertextual, intuitivo, multiplataforma, sincrónico, social y viral
(Orihuela, 2011).
Esta red social ostenta gran valía como espacio informativo en el conocimiento de la actualidad
noticiosa de forma directa, ágil e inmediata. Además, favorece la expresión personal de los
usuarios con posibilidades para los comentarios acerca de la actualidad y el debate instantáneo
de los sucesos. Dave Lee (2013) considera que toda noticia relevante alcanza difusión
primeramente por la red social Twitter.
En efecto, el reportero en esta plataforma posee la capacidad de publicar noticias minuto a
minuto. Por ello, adquiere notable trascendencia para el periodismo hipermedia: “Twitter no es,
como teme mucha gente, un sustituto de las formas tradicionales del periodismo, sino un
complemento vital” (Ahmad, 2010, párr. 4). De ahí que los medios de comunicación
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tradicionales encuentran en ella una poderosa herramienta para la información y el contacto con
los usuarios en la actualidad.
La convergencia de diversos soportes en Internet y las peculiaridades del ejercicio periodístico
en las redes sociales suponen un nuevo reto para la redacción informativa durante la publicación
de las noticias. En Twitter, el periodista debe tener presente varios factores de especial
importancia en la elaboración de los textos informativos.
1.1.1.1.1

La redacción periodística en Twitter

La redacción del mensaje constituye uno de los elementos de mayor relevancia para el
periodismo digital en Twitter. Como esta red social se basa en la escritura y el envío de
mensajes, resulta lógico prestarle una atención especial a la redacción (González Tosat y
Zorraquín Catalán, 2012). Cada tuit informativo debe ser escrito, revisado y corregido con
especial cuidado y apego a las normas de redacción en la web.
Debido a sus peculiaridades, la redacción ciberperiodística de las noticias en las redes sociales
ha transformado varios elementos de la escritura informativa tradicional. En primer lugar, en
los géneros informativos digitales más que de un lead respetuoso de las famosas 5 W6 debe
hablarse de un gancho o teaser: un texto breve de 65 caracteres como promedio para provocar
el interés o una combinación de título y lead (Díaz Noci, 2006b).
Dicho elemento en Twitter adquiere importancia como parte de la contención en la cantidad de
caracteres del mensaje y garante de la atención del público desde las primeras publicaciones
realizadas. Al mismo tiempo, puede tributar a una mayor calidad informativa para la comunidad
de usuarios con la fusión de un conjunto de recursos hipermedia en dependencia de los
propósitos del redactor.
Su efectivo empleo dependerá de la comprensión de las posibilidades narrativas de esta red
social más allá de 140 caracteres. El teaser puede incorporar el texto, la imagen y otros recursos,
según las peculiaridades del contexto informativo. Así, garantizará desde el primer momento el
interés de los lectores hacia los contenidos del medio en una plataforma dinámica.

6

Asociado al primer párrafo de una nota informativa, el lead constituye la esencia del suceso o la noticia de la

noticia. Es la primera porción del relato que informa a partir de 5 ó 6 preguntas básicas o claves del periodismo
(las famosas 5 ó 6 W por su traducción al inglés): qué (what), quién (who), cómo (how), cuándo (when), dónde
(where) y por qué o para qué (why) (Calzadilla Rodríguez, 2005).
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Producto de la restricción en la extensión de los mensajes a un limitado número de caracteres,
los internautas (especialmente los periodistas) debieron aprender las ventajas de la síntesis y la
concisión a la hora de redactar cada tuit. A fin de conquistar al público, debieron ajustarse a las
normas de la escritura digital mediante un lenguaje atractivo, construido con enunciados de
conocimiento universal e integrador de los recursos hipermedia.
Para obtener la atención de usuarios con poco tiempo de lectura y receptores constantes de
información proveniente de otras fuentes; los periodistas deben respetar al máximo la síntesis,
una sintaxis lineal con un uso regulado de adjetivos, sin expresiones ambiguas y con pocos
desplazamientos en pantalla (Díaz Noci, 2006a; Edo, 2001; Franco, 2008; Salaverría, 2005). Sin
duda alguna, el reportero en la red social Twitter debe ser interesante, comunicativo y dominar
a cabalidad los recursos hipermedia para situar en los mensajes diferentes enlaces a páginas
relevantes desde el punto de vista informativo.
Las historias deben construirse con la capacidad de ser completadas en el tiempo y con el
objetivo de incluir elementos sumatorios de valor de forma paulatina. Así, el periodista sacará
provecho de las capacidades del usuario para recibir actualizaciones mediante el despliegue de
elementos multimediales y la interactividad de manera permanente (Irigaray, Ceballos y Manna,
2011).
Aunque el flash constituye un género periodístico informativo para las agencias de noticias en
la actualidad, los perfiles de los medios de comunicación en redes sociales como Twitter lo
utilizan con frecuencia para informar a los usuarios con inmediatez sobre hechos de notable
relevancia. José Manuel Rivas (s.f.), lo considera como la información más breve y urgente, con
una sola línea de texto, sin fecha ni título y precedida de ocho campanillazos.7
Por su parte, la agencia española EFE añade que este género debe reservarse para
acontecimientos de extraordinaria importancia (Agencia EFE, 1988). No obstante, la aparición
de Internet suprime los argumentos reduccionistas del empleo del mismo de manera exclusiva
solo por las agencias de prensa.

7

En los tiempos del teletipo, las agencias de prensa establecieron un código sonoro como señal identificativa para

los reporteros de la importancia o urgencia de la información recibida. Dicho código consistía en un número
determinado de campanillazos, en consonancia con la relevancia del material. En la actualidad, la función de los
campanillazos resulta meramente visual en las pantallas de los ordenadores.
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Ramón Salaverría (2005) señala que Twitter descuella como plataforma esencial para la difusión
informativa de eventos, en la cual se elabora un tipo de crónica de última hora o flash. Este suele
ser un texto conciso en que se priorizan los aspectos más relevantes del acontecimiento. Además,
en dicha red social, representa el arranque de una cadena de informaciones que tributará
posteriormente a un texto más completo, elaborado y respetuoso de las preguntas clásicas de
toda nota periodística.
Juliana Colussi Ribeiro y Fátima Martínez Gutiérrez (2013) coinciden en su trascendencia
dentro del escenario digital contemporáneo: “el flash se ha ido convirtiendo en notas
informativas cortas, limitadas a 140 caracteres (…) Este tipo de mensaje informativo ha cobrado
más espacio en los cibermedios, sobre todo, tras el éxito de Twitter” (p. 37).
Por otro lado, el uso del hashtag debe tenerse en cuenta en la redacción del mensaje periodístico
para la red social. El mismo permite agrupar a una comunidad de usuarios en la discusión de un
tema determinado y facilita búsquedas posteriores sobre dicho tópico. Por lo general, aparece
de forma reiterada en el cuerpo de los tuits.
Estas etiquetas de almohadilla realizan diversas funciones como la especificación del
objeto/tema referenciado en el mensaje, indicador del lugar donde ocurre el suceso y declaración
de personalidades o fuentes de información. De esta manera, el hashtag constituye una
convención entre los usuarios para crear y seguir el hilo de una discusión como vocablos sueltos,
grupos de palabras o etiquetas (Tascón y Abad, 2011).
Según agrega Ramón Salaverría (2005), los textos informativos digitales deben respetar a su
vez las pautas estilísticas propias de la redacción periodística en Internet o las denominadas 6C:
corrección, claridad, concisión, consistencia, credibilidad y cortesía. La corrección apunta al
cuidado ante errores ortográficos, gramaticales o tipográficos en la web, producto de la rapidez
indispensable en la elaboración de los materiales periodísticos digitales.
La claridad exhorta a preservar la universalidad del medio y llama la atención sobre el empleo
de extranjerismos. La concisión hace hincapié en la adecuada extensión de los textos
periodísticos, con síntesis del lenguaje y sin repetición innecesaria de ideas, frases o palabras.
La consistencia refiere a la síntesis de dos cualidades textuales: “la coherencia y la cohesión, de
importancia mayor en Internet por estar vinculada a la fragmentación hipertextual” (Salaverría,
2005, p. 150).
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Ramón Salaverría (2005) considera imprescindible respetar los siguientes presupuestos para el
logro de la credibilidad: el rumor no es noticia; la información hay que contrastarla y debe estar
correctamente atribuida; en el caso de asuntos polémicos hay que prestar voz a todos los
implicados; siempre que sea posible conviene respaldar la información con fuentes personales
o documentales de primera mano. Por último, la cortesía alude a las buenas maneras en la
comunicación profesional dentro y fuera de la red en oposición a las expresiones descorteses o
de mal gusto.
Además de respetar las normas de redacción periodística, el texto informativo en Twitter se
caracteriza por su instantaneidad y construcción constante. Esta red social ha permitido la
actualización minuto a minuto de la información online con retos específicos para los
profesionales de la comunicación en la actualidad. Dicha inmediatez emerge como uno de los
rasgos distintivos del periodismo digital en Twitter.
1.1.1.1.2

El hito de la instantaneidad informativa

La inmediatez informativa ha permanecido asociada a lo largo de la historia al desarrollo
tecnológico e industrial de los medios de comunicación. Desde el descubrimiento de la imprenta
hasta la actualidad, el período de tiempo comprendido entre el conocimiento de la noticia por
parte del reportero y su publicación en los medios de prensa ha disminuido de manera
considerable.
En el siglo XXI resulta indiscutible el papel de Internet en la revolución de los sistemas de
producción y difusión de la noticia. El ejercicio periodístico ha encontrado en las redes sociales,
especialmente en Twitter, una poderosa herramienta para informar de manera instantánea a
millones de receptores en diversas partes del Planeta.
De esta manera, el tiempo empleado por el reportero para publicar una noticia resulta
modificado, y en su lugar, predomina un permanente estado de alerta hacia la actualidad más
candente. En tal sentido, Ignacio Ramonet (1999) agrega que el periodista en la actualidad debe
analizar lo ocurrido en directo y en tiempo real. Por ello, la instantaneidad constituye el ritmo
normal de la información y rol central en el ejercicio diario del reportero.
En correspondencia con el criterio anterior, Javier Díaz Noci subraya que la inmediatez
constituye una regla indispensable para la publicación de la noticia en la web. Por ello, la noticia
ha de darse inmediatamente, al poco tiempo de suceder. Además, cuando se trata de un

16

El periodismo digital en la red social Twitter

CAPÍTULO
TEÓRICO

acontecimiento conocido de antemano, resulta posible informar de forma simultánea (Díaz
Noci, 2006b).
La lucha por la instantaneidad informativa ha marcado históricamente la profesión periodística.
La misma impuso retos específicos a los profesionales de la comunicación en la actualidad. De
acuerdo con Juan Carlos Suárez Villegas y Jesús Cruz Álvarez (s. f.), el periodista debe
componer su discurso en el menor tiempo posible con el objetivo de que el medio no quede
desfasado frente al resto de fuentes de información de Internet.
La aparición en escena de las redes sociales permitió la actualización minuto a minuto de la
información online. Especialmente en Twitter, los medios de prensa encontraron herramientas
para la publicación inmediata de la noticia desde un dispositivo móvil conectado en cualquier
región del Planeta. Según Matthew Weaver (como se citó en Stelter, 2009) ahora primero llegan
los tuits, luego las fotos, luego los videos, y entonces los teletipos.
En tal sentido, Christian Espinosa (2011) asegura que no saber reportear con un celular es ya
como no saber prender una grabadora. Un teléfono inteligente o smartphone, como una
computadora portátil, conjuga aplicaciones de voz, texto, imágenes y video de utilidad
periodística. Por otro lado, existen servicios de mensajes de texto sincronizados con una cuenta
en Twitter para la publicación en tiempo real en la web como Twitter SMS, los cuales han
resultado valiosos en coberturas informativas.
En la actualidad, el 80% de los usuarios activos en esta plataforma acceden a la misma a través
de teléfonos móviles. El reporte de noticias mediante tuits en dichos dispositivos garantiza tres
valores agregados para el periodismo digital: presencia o cobertura en tiempo real con texto,
audio y video; comunidad o generación de feedback móvil y geolocalización para contextualizar
los reportes (Espinosa, 2011).
Los factores precedentes demuestran la significación de smartphones y redes sociales para la
cobertura de los diferentes acontecimientos con inmediatez periodística. A partir de las
anteriores consideraciones, el presente estudio se adhiere al concepto de Juan Carlos Suárez
Villegas y Jesús Cruz Álvarez (s.f.), y asume como instantaneidad informativa:
Una asimilación llevada a cabo por los medios de comunicación entre el trabajo
periodístico (caracterizado por ser más reflexivo y aportar claves para entender los
hechos) y la mera transmisión de información constantemente actualizada en el entorno
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digital, donde se llega a competir con el resto de webs y redes sociales no profesionales
por ser el primero en cubrir un determinado acontecimiento (p. 7).
Además de respetar la instantaneidad, el periodista debe aprovechar al máximo todas las
posibilidades ofrecidas por la red social Twitter para conquistar sus propósitos informativos.
Para ello, resulta clave el empleo de tres recursos hipermedia: hipertextualidad, interactividad y
multimedialidad en aras de la calidad de las publicaciones periodísticas.
1.1.1.1.3

Una mirada a los recursos hipermedia

Los recursos hipermedia contribuyen a la elaboración de informaciones de calidad en todos los
elementos –textuales y formales– que integran el mensaje periodístico. Los mismos destacan
dentro de las ventajas del periodismo digital para los receptores de información en la actualidad.
De acuerdo con Xosé López (2012), los periodistas digitales asumen una urgente necesidad de
dominar las herramientas actuales y disponer de conocimientos para la construcción de piezas
colaborativas contenedoras de potencialidades del nuevo medio, principalmente la
multimedialidad, la hipertextualidad y la interactividad.
Dentro de dichas herramientas sobresale la hipertextualidad como uno de los elementos
distintivos del periodismo en la web. La misma le permite a los receptores transitar por el camino
digital de acuerdo a sus intereses informativos mediante sus propios itinerarios de lectura. La
presente investigación asume el criterio de Ramón Salaverría, quien entiende la hipertextualidad
como: “la capacidad de interconectar diversos textos digitales entre sí, y deduce que un
hipertexto8 es el resultado de poner en práctica esa capacidad” (Salaverría, 2005, p. 27).
En consonancia con los elementos anteriores, Javier Díaz Noci (2006a) refiere que el hipertexto
constituye un modelo de organización textual con el cual se pueden construir y leer discursos
modulares, ligando unidades de contenidos (textuales, audiovisuales, multimedia). A cada una
de esas unidades se las denomina “nodo” y a la herramienta que los une “vínculo” o
“hipervínculo”.
Por tanto, la composición de un hipertexto está determinada por la creación, estructuración y
conexión coherente de un conjunto de nodos. Dichos nodos (también denominados lexías,
textones y unidades o secuencias de lectura), además de constituir el hipertexto, permanecen
8

Sus orígenes se le atribuyen a Vannevar Bush quien lo utiliza por primera vez en 1945 para referirse al dispositivo

MEMEX. Posteriormente, Ted Nelson (filósofo y sociólogo estadounidense) acuñó en 1965 el término hypertext
(texto no lineal).
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unidos a través del hipervínculo o enlace. El lector advierte la presencia de tales enlaces
mediante diferentes palabras subrayadas, botones o marcas hacia otros sectores de navegación.
El hipertexto conecta diferentes partes del mensaje periodístico con otro texto, imágenes, sonido
e, incluso, con otra estructura hipertextual con el empleo de los nodos o lexías. El mismo rompe
también con los esquemas de linealidad y secuencialidad del proceso comunicativo. No
obstante, resulta válido señalar que los emisores configuran un orden ideal de lectura mediante
guías del itinerario más oportuno para los lectores.
En la prensa digital, este recurso reviste especial trascendencia debido al cúmulo de información
adicional (contexto, elementos de background y fuentes periodísticas) que puede aportar a los
usuarios. No obstante, el periodista debe otorgar máxima atención a la hora de utilizarlo en
función de su trabajo mediante una secuencia lógica y accesible, jerarquizada o basada en la
asociación de ideas en relación con el contenido del texto periodístico.
Con el uso del hipertexto a la hora de la redacción de la noticia, el periodista debe tener mayor
conciencia de los elementos informativos integrantes de la misma. Además, debe discernir
mejor entre la información de última hora y la información documental contextualizadora, debe
diferenciar entre la explicación de datos, la descripción de lugares y el relato de acontecimientos
(Salaverría, 1999).
En las redes sociales, la hipertextualidad emerge como un recurso básico para la actividad
periodística. Según refiere Eva Herrero Curiel (2013), un usuario en Twitter puede añadir un
hipervínculo a una noticia determinada de un medio, con un titular diferente en su tuit al de la
pieza original. Así, será este nuevo microrrelato el que llegue a sus seguidores.
Por otro lado, la hipertextualidad guarda estrecha vinculación con las prácticas de interactividad
debido a la participación activa de los usuarios en el ciberespacio. Si las cartas o las llamadas
telefónicas resultaban décadas atrás las vías de participación e intercambio entre los medios de
comunicación y los públicos, el periodismo digital ha transformado considerablemente el
panorama en la época actual. La interactividad instantánea entre el periodista y los receptores
constituye una de las grandes novedades del periodismo en la web.
De acuerdo con Ramón Salaverría (2005), la interactividad constituye la posibilidad de que los
interlocutores—medios/empresas, periodistas/trabajadores y el público—interactúen entre sí.
Por su parte, Javier Díaz Noci considera que este recurso hipermedia emerge como la “capacidad
del sistema de responder a las demandas del usuario” (Díaz Noci, 2006a, p. 39).
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Las redes sociales sobresalen en materia periodística como un terreno fértil de interactividad,
capacidad multimedia, inmediatez y sin restricciones espaciales. De conjunto con Internet, han
modificado los pilares clásicos de los modelos de comunicación mediática. Según el criterio de
Eva Herrero Curiel (2013), por primera vez en la historia de los Mass Media, el público
tradicional denominado «pasivo» por las clásicas teorías de comunicación, puede interactuar en
el medio. De esta forma, sus comentarios, búsquedas o publicaciones en redes sociales pasan a
formar parte del contenido mediático.
Aunque existen disímiles definiciones en el terreno académico (Díaz Noci, 2006a; Salaverría,
2005), el presente estudio entenderá como interactividad el concepto expresado por Alejandro
Rost por considerarlo acorde con los propósitos de la investigación: “la interactividad es la
capacidad gradual y variable que tiene un medio de comunicación de darle un mayor poder a
sus usuarios/lectores (…) ofreciéndole tanto posibilidades de selección de contenidos como de
expresión y comunicación” (Rost, 2006, p. 15).
Varios teóricos a escala mundial distinguen diversas modalidades de interactividad (Bretz,
1983; Rice, 1984; Rogers, 1986). Sin embargo, este estudio asumirá las dos clasificaciones
propuestas por Alejandro Rost: interactividad selectiva e interactividad comunicativa. La
primera de ellas refiere a la interacción del individuo con los contenidos dentro de su propio
trayecto de lectura. Por su parte, la segunda alude a las posibilidades de comunicación y
expresión que tiene el usuario en los contenidos públicos del medio (Rost, 2006).
Otro de los aspectos propios de la prensa digital resulta la multimedialidad. La misma contribuye
al aumento de la calidad de los contenidos periodísticos mediante la integración de los textos
escritos con archivos de audio y video. Así, el mensaje integrado característico de la prensa
digital sobresale por su perfil dinámico y atractivo.
La actividad periodística en las redes sociales como Twitter emplea la técnica multimedia en la
elaboración de los mensajes informativos enriquecidos con el texto escrito, las imágenes —fijas
o en movimiento— del suceso y hasta el audio con las declaraciones inmediatas de los
protagonistas. La relación estrecha entre hipertextos y elementos multimedia constituye una
característica distintiva de la prensa digital, especialmente en las redes sociales.
De esta manera, los usuarios leen un tuit y pueden trasladarse a través de un clic en un enlace
hasta un audio o video relacionado con la noticia en cuestión. Los lectores pasan de un texto
escrito a uno audiovisual de forma instantánea. Debido a su relevancia, diferentes estudiosos del
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campo de la comunicación han realizado numerosas definiciones para este importante recurso
(Díaz Noci, 2006a; Herrero Curiel, 2013; Rost, 2006; Salaverría, 2005).
Esta investigación se adhiere al concepto de Javier Díaz Noci (2006a), quien considera la
multimedialidad como: “la capacidad de procesar y difundir mensajes que integren diversos
códigos lingüísticos —textuales, visuales y sonoros— en un conjunto que tenga unidad
comunicativa” (p. 39).
Además de los recursos hipermedia y otros rasgos de la redacción digital, los textos periodísticos
publicados en la red social Twitter deben contener el criterio de personas implicadas o
conocedoras de los acontecimientos y de otros documentos portadores de datos útiles para el
público. Tales facilitadores de información se denominan fuentes periodísticas.9
1.1.1.1.4

El uso de las fuentes de información

Las fuentes periodísticas desarrollan una función esencial en el trabajo de los profesionales de
la comunicación. Por un lado, ofrecen material de interés para los redactores. Por otro, verifican
los datos recopilados cuando estos últimos resultan dudosos o tienden a la polémica. La consulta
de diferentes fuentes contribuye al alcance de mayor objetividad en los productos periodísticos.
Melvin Morales (como se citó en Cruz-Paz y García Suárez, 1994) denomina como fuente de
información a todo objeto o sujeto que genere, contenga, suministre o transfiera información.
No obstante, Livia M. Reyes Ramírez (2013) precisa que los mismos adquieren el carácter de
portadores de conocimientos siempre y cuando se manifieste una intencionalidad cognoscitiva
por parte del sujeto que aprende.
Otros autores señalan algunas causas del impacto de las fuentes periodísticas para el ejercicio
informativo en la red social de la conversación: “Twitter convierte a las fuentes en medios (…)
si hablamos en términos de fuentes informativas no hay que olvidar que los propios periodistas
se convierten en fuente para todos aquellos seguidores (followers) que acumulen” (Noguera,
2012, p. 94).
Tales razones corroboran la importancia de las fuentes de información para el periodismo digital
en esta plataforma. De acuerdo con José Luis Orihuela, las mismas contribuyen a mejorar la
calidad de las coberturas, pero no pueden ser suficientes los criterios de los usuarios para el

9

En esta investigación, el término fuente periodística hace referencia a fuente de información, como una

denominación de igual significado (Calzadilla Rodríguez, 2005; Reyes Ramírez, 2003).
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periodista. Este último debe continuar saliendo a la calle en busca de información local
(Orihuela, 2014).
Las valoraciones anteriores revisten gran importancia para el presente estudio producto a que
en Twitter no cualquier sujeto representa una fuente válida para el reportero. Dichos elementos
justifican la profundización en las distintas tipologías de las fuentes periodísticas debido a su
relevancia en este escenario comunicativo.
Los especialistas enmarcan en una prodigalidad de clasificaciones a las fuentes de información.
Andrés Cruz-Paz y Víctor Manuel García Suárez (1994) señalan que las más clarificadas se
agrupan en personales, institucionales, materiales, documentales y servicios informativos. Por
su parte, la investigadora Iraida Calzadilla Rodríguez (2005) sitúa a las fuentes periodísticas en
cinco grupos esenciales: documentales y no documentales; tradicionales y no tradicionales;
permanentes y transitorias; primarias y secundarias; directas, indirectas y complementarias.
Livia M. Reyes Ramírez (2003) propone una clasificación más cercana a la tipología de fuentes
periodísticas empleadas en Twitter, a cuyo criterio se adscribe la presente investigación. Dicha
estudiosa señala una denominación primaria de fuentes documentales y no documentales. Las
primeras incluyen: “todas las fuentes de información soportadas en un documento o registro,
que por lo general contienen información textual, aunque aparecen imágenes, sonidos, videos y
pueden estar en soporte impreso, audiovisual o digital” (Reyes Ramírez, 2003, p.12).
A las fuentes no documentales, la autora (2003) las separa en personales e institucionales. Las
personales agrupan: las públicas, las privadas, las confidenciales y las expertas. Las públicas
resultan aquellas personas que ocupan cargos públicos e informan a los medios lo que les
interesa divulgar según la responsabilidad que ostentan.
Las privadas son aquellas personas que se dirigen directamente a la redacción y emiten alguna
información de forma particular. Por su parte, las confidenciales son aquellas personas que
brindan información y no desean que se les cite. Por último, las expertas constituyen personas
versadas en la materia tratada en el trabajo (Reyes Ramírez, 2003).
De acuerdo con Livia M. Reyes Ramírez (2003), las fuentes institucionales incluyen las
gubernamentales y no gubernamentales. Las primeras ofrecen información oficial, vinculada a
la actividad de control y administración del Estado y el Gobierno. Por su parte, las segundas
proporcionan información sobre las organizaciones a las cuales representan.
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Las fuentes periodísticas confieren credibilidad a cada uno de los mensajes informativos leídos
o compartidos por los periodistas en Twitter. Según Alfred Hermida (2010), en este entorno
digital colaborativo se provee de forma inmediata y en línea de pequeños fragmentos de datos
de una variedad ingente de fuentes oficiales y no oficiales.
No obstante, debido a la inmediatez informativa característica de la red social Twitter pueden
cometerse errores profesionales de diversa envergadura. Ante estos casos, los periodistas deben
rectificar de manera inmediata su equivocación.
1.1.1.1.5

Rectificación de errores en la red social Twitter

El periodismo digital en Twitter ha restituido un añejo dilema de la ética periodística: la
rectificación de errores por los medios de comunicación. En varias oportunidades, los reporteros
han balanceado entre la inmediatez propia del entorno digital y la veracidad informativa. El
anuncio vía Twitter del fallecimiento del Papa Benedicto XVI a cargo de un falso Tarcisio
Bertone, exsecretario de Estado de la Santa Sede, constituyó uno de los casos transgresores de
la credibilidad periodística.
Esta falsa noticia se convirtió en trending topic global en Twitter y resultó difundida por varios
medios de comunicación a nivel mundial. Juan Carlos Suárez Villegas y Jesús Cruz Álvarez (s.
f.) refieren que las crisis desatadas y desarrolladas de forma súbita en Internet a partir de noticias
erróneas o inexactas constituyen un fenómeno catalogado como incendios digitales.
Para hacer frente a dichos incendios digitales y otras noticias fraudulentas, la mayoría de los
códigos deontológicos a escala internacional consideran la veracidad informativa como premisa
indispensable para la conquista de la credibilidad. La veracidad constituye la mínima diligencia
profesional en las distintas fases del proceso informativo, a fin de garantizar una calidad de la
información emitida a los ciudadanos (Camps, 1999). El periodismo debe desterrar entonces lo
falso y erróneo de sus contenidos con el máximo rigor profesional.
El desarrollo de una conciencia ética, defensora de principios como el de veracidad, honestidad
o legalidad como valores indisolubles de toda cobertura informativa, constituye la única salida
para el periodismo. La misma debe anteponer la calidad de los contenidos frente a la hegemonía
de la instantaneidad prevaleciente en las redes sociales (Suárez Villegas y Cruz Álvarez, s. f.).
No obstante, valores como la contrastación y fiabilidad de las fuentes, la precisión y la veracidad
pueden resultar afectados durante la publicación de contenidos de forma instantánea en Twitter.
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Además, la urgencia del ritmo difusor puede provocar también errores ortográficos en los
mensajes informativos situados en el perfil del periodista o del medio de comunicación.
De acuerdo con Eudoro Terrones Negrete (2015), los periodistas deben rectificar el error
cometido de manera inmediata, oportuna, respetuosa, eficiente, con las disculpas cordiales y las
responsabilidades a que hubiera lugar según las leyes en vigencia. Dicha actitud evitará
problemas éticos y la pérdida de credibilidad del medio de prensa entre los receptores.
La rectificación constituye un deber ético del periodismo en los medios tradicionales y digitales,
incluyendo las redes sociales como Twitter. Miguel González Pino (como se citó en Terrones
Negrete, 2015) distingue dos modalidades en el deber de responsabilidad en el orden de subsanar
la información incorrecta:
Deber de autorrectificación o de rectificar espontáneamente cuando se advierte una
incorrección, sea de la naturaleza que sea. La autorrectificación ha de ser inmediata y en
la totalidad de lo rectificable. Deber de heterorrectificación o de insertar una
contestación a la información fáctica difundida. Es el contrapunto del derecho de
respuesta, réplica o rectificación10 (párr. 12).
La corrección de errores profesionales cometidos durante la actividad periodística en Twitter
constituye una obligación para los reporteros. Si el principio de inmediatez característico de las
redes sociales ofrece margen para la ocurrencia de equivocaciones, nada justifica la ausencia de
la rectificación inmediata.
Además, la verificación informativa debe convertirse en práctica permanente del periodista
durante su trabajo en dichas plataformas digitales. Mientras estas permanezcan enfocadas en la
recopilación de noticias, serán necesarios reporteros-curadores que aprovechen las nuevas
tecnologías de verificación (Bruno, 2010).
El estricto cumplimiento de las características del periodismo digital en las redes sociales, las
normas de redacción, el correcto empleo de las fuentes y la adecuada e inmediata rectificación
de los errores cometidos tributarán a un ejercicio periodístico de mayor calidad en Twitter. De
esta forma, la prensa digital a escala planetaria fortalecerá su labor informativa gracias al empleo
de esta red social como una importante herramienta periodística.
10

Uso de los medios de comunicación por parte del público y de los periodistas, con el fin de ripostar opiniones de

otros periodistas o instituciones con las que se esté en desacuerdo (Galañena León y Alfonso Lara, 2013).
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Capítulo 2: Cuestiones Metodológicas
Desde el punto de vista comunicológico, el presente estudio constituye una tesis teórica, pues
brinda herramientas teóricas y prácticas válidas para el ejercicio del periodismo digital en la red
social Twitter por los medios de comunicación.
El mismo pertenece al paradigma interpretativo de investigación caracterizado por desarrollar
conceptos para la comprensión de los fenómenos sociales a partir de las intenciones,
experiencias y opiniones de todos los participantes. Además, su objetivo resulta la construcción
de teorías prácticas configuradas desde la práctica, la interpretación ideográfica y el análisis de
los datos de carácter inductivo para la comprensión de una realidad plural (Guba y Lincoln,
1991; Pérez Serrano, 1994; Ricoy Lorenzo, 2006).
Así, la teoría se conforma de manera progresiva, enraizada en el campo y en los datos obtenidos
a lo largo del proceso de investigación mediante la Teoría Fundamentada (Lincoln y Guba,
1985). Dicho paradigma interpretativo garantiza la conformación de una teoría y una
metodología para el ejercicio del periodismo digital en Twitter a partir de los datos recogidos
en las entrevistas a los expertos y periodistas consultados.
Esta investigación se realiza desde la perspectiva cualitativa, la cual permite desarrollar un
amplio análisis del fenómeno en cuestión: el periodismo digital en la red social Twitter. Dicha
perspectiva investigativa aborda el objeto de estudio desde un enfoque integral y con una visión
amplia (Jensen y Jankowsky, 1993). Para ello, se tratan con profundidad varias aristas del tema
seleccionado a partir de la interpretación de la realidad. De esta forma, se adquiere una mejor
comprensión del fenómeno.
Con la propuesta de una teoría y una metodología para el ejercicio del periodismo digital en la
red social Twitter, el estudio es explicativo debido a que no solo se señala cómo debe realizarse
tal proceso por los medios de comunicación, sino por qué la teoría y metodología planteadas
resultan adecuadas. La profundidad y diversidad de criterios recogidos en las entrevistas a
expertos garantizan la explicación del fenómeno mediante la elaboración de definiciones y una
metodología necesaria para la actividad periodística en Twitter.
En el presente estudio se explican también las características de la red social que favorecen el
ejercicio del periodismo digital, así como las causas que conllevan a los periodistas a emplear
determinados procedimientos en su labor profesional en Twitter a la hora de interactuar con los
usuarios, las fuentes periodísticas y rectificar errores cometidos, entre otros aspectos.
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Esta investigación busca reflejar de forma integral las cuestiones relacionadas con el ejercicio
del periodismo digital en la red social Twitter y los diferentes elementos que intervienen en este
proceso. Por tal razón, se trabajará con la categoría analítica: periodismo digital.
2.1 Definición conceptual y operacional
Luego de realizar una compilación de los criterios de diferentes autores (Buitrago Bolivar, s.f.;
González Tosat y Zorraquín Catalán, 2012; Hermida, 2010; López, 2012; Recio Silva, 2006;
Suárez Villegas y Cruz Álvarez, s. f.; Vargas, 2012), la presente investigación asume como
periodismo digital:
Una forma de ejercicio del periodismo que depende de su inserción en redes digitales. En la red
social Twitter, requiere de buenas habilidades para la redacción periodística con instantaneidad
informativa y el empleo de datos de una variedad de fuentes de información en mensajes
limitados a 140 caracteres. Recurre a recursos hipermedia como el hipertexto, la interactividad
y la multimedialidad para la publicación más extensiva y el manejo de la información en tiempo
real. Ante errores cometidos, la rectificación inmediata debe caracterizar a la labor profesional.
En aras de facilitar una mejor comprensión de los elementos que forman parte del estudio resulta
necesario definir las siguientes subcategorías de análisis:
Teaser: Texto breve de 65 caracteres como promedio donde se combinan título y lead. En
Twitter, por lo general, puede resultar también una fusión de recursos hipermedia situada en los
primeros mensajes publicados por los periodistas o medios de comunicación en aras de despertar
el interés del público hacia el hecho noticioso (Díaz Noci, 2006b).
Flash: Texto conciso o clase de nota informativa corta limitada a 140 caracteres, en el cual se
priorizan los aspectos más relevantes del acontecimiento. En Twitter representa una información
de última hora, de elevada importancia y gran impacto informativo (Colussi Ribeiro y Martínez
Gutiérrez, 2013; Salaverría, 2005).
Hashtag o etiqueta de almohadilla: Cadena de caracteres utilizada en la red social Twitter
como una convención entre los usuarios para crear y seguir el hilo de una discusión sobre un
tópico específico. Se identifican como vocablos sueltos, grupos de palabras o etiquetas
incorporados en el texto del tuit y precedidos del símbolo (#) antes de la palabra empleada como
etiqueta. Posibilita la agrupación de tuits relativos a un mismo tema (Cobos, 2010; Tascón y
Abad, 2011).
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Instantaneidad informativa: Asimilación llevada a cabo por los medios de comunicación entre
el trabajo periodístico y la mera transmisión de información constantemente actualizada en el
entorno digital. Esta se caracteriza por la competición entre las webs y redes sociales no
profesionales por ser el primero en cubrir un determinado acontecimiento (Suárez Villegas y
Cruz Álvarez, s. f.).
Fuente de información: Todo objeto o sujeto que genere, contenga, suministre o transfiera
información. Pero, adquieren el carácter de portadores de conocimientos siempre y cuando se
manifieste una intencionalidad cognoscitiva por parte del sujeto que aprende (Cruz-Paz y García
Suárez, 1994; Reyes Ramírez, 2013).
La operacionalización de la categoría de análisis de este estudio queda de la forma siguiente:
1. Periodismo digital
1.1 Normas de redacción periodística en Twitter
1.1.1

Teaser

1.1.2

Flash

1.1.3

Hashtag

1.1.4

Pautas estilísticas del lenguaje digital
1.1.4.1 Corrección
1.1.4.2 Claridad
1.1.4.3 Concisión
1.1.4.4 Consistencia
1.1.4.5 Credibilidad
1.1.4.6 Cortesía

1.2 Instantaneidad informativa
1.2.1

Cobertura con telefonía móvil en Twitter

1.3 Recursos hipermedia
1.3.1

Hipertextualidad

1.3.2

Interactividad
1.3.2.1 Interactividad selectiva
1.3.2.2 Interactividad comunicativa

1.3.3

Multimedialidad
1.3.3.1 Texto escrito
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1.3.3.2 Fotografía
1.3.3.3 Audio
1.3.3.4 Video
1.4 Fuentes de información
1.4.1

Documentales
1.4.1.1 Primarias
1.4.1.2 Secundarias

1.4.2

No documentales
1.4.2.1 Personales
1.4.2.1.1

Públicas

1.4.2.1.2

Privadas

1.4.2.1.3

Confidenciales

1.4.2.1.4

Expertas

1.4.2.2 Institucionales
1.4.2.2.1

Gubernamentales

1.4.2.2.2

No gubernamentales

1.5 Políticas de rectificación de errores
1.5.1

Deber de autorrectificación

1.5.2

Deber de heterorrectificación

2.2 Métodos y técnicas
Debido a las características del presente estudio, resulta conveniente aplicar métodos teóricos o
del pensar y métodos empíricos propios de la investigación cualitativa del área de las ciencias
sociales y humanísticas en aras de la solidez teórica y metodológica de la investigación.
De acuerdo con María Margarita Alonso e Hilda Saladrigas (2000), los métodos de pensar son
discursivos o de razonamiento que hacen referencia a la formación de conceptos o juicios, y
consisten en la forma de actuación para obtener determinados elementos o productos mentales.
Dichos métodos se utilizan en la estructuración y desarrollo de la propuesta teórica que hacen
los investigadores para dar solución a la problemática científica y en el desarrollo de la teoría
científica (Cerezal, Fiallo, Ramírez, Valledor y Ruiz, s.f.). En esta investigación se emplearon
métodos teóricos como el análisis y síntesis e inducción y deducción, los cuales hicieron posible
la interpretación de los datos empíricos.
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Mediante el análisis pudo descomponerse mentalmente el todo en sus partes y cualidades, con
la posibilidad de estudiar cada uno de sus elementos. De esta manera, resultó posible el examen
del periodismo digital en la red social Twitter en sus múltiples relaciones, propiedades y
componentes.
La síntesis permitió establecer mentalmente la unión de las partes analizadas de forma
precedente. Así, se pudieron identificar relaciones y características generales entre los elementos
de la realidad del ejercicio del periodismo digital en Twitter. De forma general, el análisis y
síntesis debe emplearse en estrecha unidad dialéctica y correlación para el logro de la solidez
teórica del estudio.
La inducción como forma de razonamiento garantizó pasar del conocimiento de casos
particulares a un conocimiento más general con el reflejo de los elementos comunes en los casos
individuales. La Teoría Fundamentada empleada en esta investigación destaca como una
metodología completamente inductiva (Vargas Flores y Ibáñez Reyes, 2007). Los datos
analizados de forma particular generan principios teóricos o generalizaciones para el periodismo
digital en Twitter.
A su vez, la deducción permitió pasar de un conocimiento general a otro de menor grado de
generalidad. Así, los principios teóricos generales para el ejercicio del periodismo digital en
Twitter resultaron aplicables a componentes específicos de este proceso.
En esta investigación resultó esencial vincular los métodos teóricos con métodos empíricos del
área cualitativa. De manera general, se utiliza el método bibliográfico-documental de gran
relevancia para el estudio. Dicho método permite reunir la teoría existente sobre el periodismo
digital, sus diferentes pautas en Twitter y compendiar la historia del ejercicio periodístico en
esta red social a escala internacional y en Cuba desde su creación en 2006 hasta la actualidad.
Su técnica revisión bibliográfica-documental posibilita el examen de diversas fuentes
documentales de utilidad para la conformación del marco teórico y contribuye a una mayor
comprensión de las cuestiones metodológicas de la investigación. La misma estuvo centrada en
el análisis de las obras de los teóricos que tratan el tema del periodismo digital en Twitter y las
restantes subcategorías de este estudio. Además, esta técnica facilita conocer los diferentes
enfoques predominantes en el ámbito académico a escala mundial y nacional respecto al tema.
La fenomenología se emplea para conocer las experiencias subjetivas de periodistas digitales
que emplean con frecuencia a la red social Twitter en su labor profesional y de teóricos con
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destacadas reflexiones sobre el tema. Según el criterio de los teóricos Bullington y Karlson
(como se citó en Tesch, 1990), este método posibilita el acercamiento a la esencia de las
experiencias de los actores del fenómeno en cuestión y sus individualidades producto a que la
fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad.
De esta forma, la fenomenología garantiza el estudio del fenómeno en su verdadera esencia en
relación con la cotidianidad y la experiencia vital. El empleo de la técnica de la entrevista
estructurada y en profundidad, realizada a quienes se consideran como expertos en esta
investigación, favorece la obtención de los criterios, informaciones y datos para la elaboración
de la teoría y metodología propuestas en el presente estudio.
Además, las entrevistas estructuradas efectuadas al profesor español de la Universidad de
Navarra Ramón Salaverría, al catedrático de Ética Periodística de la Universidad de Sevilla Juan
Carlos Suárez Villegas y al docente ecuatoriano de Periodismo Móvil Christian Espinosa
incrementaron la riqueza teórica de la investigación en los tópicos relativos a las normas de
redacción periodística, rectificación de errores y cobertura móvil en Twitter, respectivamente.
Cada una de las entrevistas efectuadas propicia conocer las experiencias de los entrevistados en
la práctica cotidiana y desde el punto de vista teórico.
El método de la Teoría Fundamentada se utiliza con el objetivo de generar teoría sobre el
ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter para los medios de comunicación
mediante la recogida de datos y su interpretación posterior.
Los investigadores Johann Pirela Morillo, Neligia Blanco y Nelly Nones (2004) definen a la
Teoría Fundamentada como: “una metodología general para desarrollar teoría; es una corriente
metodológica cualitativa para generar teoría a partir de datos capturados, recolectados,
codificados y analizados sistemáticamente en la investigación social” (p. 58).
Este método garantiza la explicación del cómo del fenómeno, en este caso, cómo desarrollar la
actividad periodística en Twitter. Para ello, se recolectan los criterios de los expertos a fin de
analizar las características, componentes y factores a tener en cuenta en este proceso por parte
de los profesionales de la comunicación.
Así, la teoría se desarrolla durante la investigación a través de una continua interpelación entre
el análisis y la recogida de datos (Strauss y Corbin, 1994). La técnica utilizada para la
recolección de los datos fue la entrevista estructurada y en profundidad realizada a los
considerados expertos en esta investigación y demás periodistas consultados.
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Las estrategias para el desarrollo de la Teoría Fundamentada constituyen el método de
comparación constante y el muestreo teórico (Alonso y Saladrigas, 2000). Con la finalidad de
elaborar una propuesta teórico-metodológica para el ejercicio del periodismo digital en la red
social Twitter por los medios de comunicación, en el presente estudio se emplea el método de
comparación constante (Ver Anexo #4).
Dicho método, propuesto por Barney Glaser y Anselm Strauss (1967), consiste en la
codificación y análisis de los datos de forma simultánea para desarrollar conceptos. Su
aplicación presume una contrastación de las categorías, propiedades e hipótesis que surgen a lo
largo de un estudio en sucesivos marcos o contextos (Alonso y Saladrigas, 2000).
El método de comparación constante se desarrolla en cuatro etapas: comparación de datos,
integración de cada categoría con sus propiedades, delimitación de la teoría y redacción de la
teoría. El recorrido por cada una de estas etapas garantiza la construcción de conceptos con el
objetivo de determinar los presupuestos teóricos para el ejercicio del periodismo digital en la
red social Twitter. Al mismo tiempo, la teoría conformada sirve como base para la metodología
propuesta en el presente estudio.
2.3 Selección muestral
En esta investigación, la selección muestral se efectúa a partir del Método de Evaluación de
Expertos expresado en la fórmula K = ½ (Kc - Ka), donde:
K- es el coeficiente de competencia.
Kc- es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del tema de la
evaluación.
Ka- es el coeficiente de argumentación o fundamentación sobre el tema tratado por los criterios
del experto.
Mediante dicha fórmula se califica la aptitud de los expertos para opinar sobre la situación o
fenómeno valorado en la investigación. Las variables independientes (Kc y Ka) son puestas a
consideración de los propios expertos a través de sendas tablas (Ver Anexo #5). De esta forma,
la información obtenida en dichas tablas se procesa y con los valores de Kc y Ka se calcula el
coeficiente de competencia (K).
El resultado de la variable dependiente (K) estará en el rango de 0.2  K  1 y su variación
calificará al coeficiente de competencia de los expertos en Alto (A), Medio (M) o Bajo (B). Los
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teóricos (Hurtado de Mendoza, 2012; Ruiz, 2012) recomiendan seleccionar una cantidad entre
9 y 17 expertos en aras de mantener los errores medio grupal entre 0,6 y 0,46.
Por tal razón y debido a la novedad científica del tema en cuestión, en esta investigación se
selecciona una muestra de nueve expertos, calificados con un alto coeficiente de competencia
(K). En esta selección de expertos se combinan y contrastan los criterios de conocedores del
fenómeno analizado desde el punto de vista teórico, la experiencia práctica y ambos campos de
acción (teoría y práctica) (Ver Anexo #6).
Los mismos ofrecen criterios relevantes para la conformación de la teoría y la metodología
concerniente al ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter por los medios de
comunicación, las cuales alcanzan plena legitimidad para la prensa cubana. A su vez, dichos
expertos validarán la propuesta teórico-metodológica planteada en el presente estudio. De esta
forma, constituyen expertos en esta investigación:
1. Dra. Eva Herrero Curiel: Catedrática del Departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, España.
2. Dr. Alejandro Rost: Docente de Periodismo Digital y Redacción Periodística en la
Universidad Nacional del Comahue, Argentina.
3. MSc. Esther Vargas: Periodista y jefa de redes sociales de Editora Perú (Agencia AndinaDiario El Peruano) hasta agosto de 2015. Docente de Periodismo Digital en la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Perú.
4. MSc. Tania Lucía Cobos: Licenciada en Comunicación Social y Periodismo por la
Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. Ha trabajado como periodista digital en
diversos portales en Internet y publicado artículos en torno al ciberperiodismo. En la
actualidad, es doctoranda del programa de Comunicación y Periodismo de la Universidad
Autónoma de Barcelona, España.
5. Lic. Clara González Tosat: Licenciada en Periodismo por la Universidad San Jorge en
Zaragoza, España, y trabajadora del Observatorio de Culturas de la Lengua Española e
Hispánica del Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard, Estados Unidos.
6. Dra. Rosa Miriam Elizalde Zorrilla: Doctora en Ciencias de la Comunicación, periodista
cubana, Profesora Auxiliar de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana
y Editora principal del sitio web Cubadebate.
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7. Dra. Livia M. Reyes Ramírez: Doctora en Ciencias de la Información y Profesora Titular
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Directora del Centro de
Información para la Prensa, de la revista digital Cubahora y del Observatorio Cubano de
Periodismo.
8. Dr. Miguel Ernesto Gómez Masjuán: Jefe de la Disciplina Comunicación Hipermedia,
Tecnología y Sociedad de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.
9. MSc. Liliam Marrero Santana: Licenciada en Periodismo, Máster en Ciencias de la
Comunicación y profesora del Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de La Habana y de la Cátedra de Nuevas Tecnologías del Instituto
Internacional de Periodismo “José Martí”.
2.4 Triangulación
La presente investigación queda triangulada metodológicamente con el empleo de diferentes
métodos y técnicas propios de la investigación cualitativa del área de las ciencias sociales y
humanísticas, en aras de la solidez teórica y metodológica del estudio y una mayor validez de
los resultados obtenidos.
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Capítulo 3: Breve panorámica del periodismo digital y la red social Twitter
3.1 Génesis del periodismo digital

En el siglo XXI resulta indiscutible el protagonismo de Internet y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en el ejercicio periodístico a escala internacional. Los
mismos se convirtieron en el tejido de la vida de los seres humanos debido a su interacción con
el conjunto de la sociedad (Castells, 2003). Sin duda alguna, la World Wide Web (WWW)
provocó una verdadera eclosión de los medios digitales en todo el mundo.
Sin embargo, Javier Díaz Noci y Koldo Meso Ayerdi (1998) apuntan que dichos productos y
servicios informativos electrónicos, multimedia e interactivos nacieron en los Estados Unidos
hacia 1993. Desde la década de 1970 comenzaron a utilizarse ordenadores personales en las
redacciones periodísticas con el objetivo de facilitar la labor de los profesionales de la
comunicación e incrementar la calidad de los productos informativos.
El periódico The New York Times fundó en 1974 Infobank, una versión comercial de su base de
datos con resúmenes de noticias. No obstante, según refiere Alejandro Rost (2006), las
experiencias más interesantes surgieron en la segunda mitad de los años 1980 en territorio
norteamericano cuando empresas editoras de diferentes diarios colocaron sus noticias en las
redes. Así, inició el salto cualitativo a este tipo de periodismo interactivo multimedia en línea
(Díaz Noci y Meso Ayerdi, 1998).
De inmediato, varios consorcios informativos evidenciaron el potencial ofrecido por la
digitalización para sus redacciones y comenzaron a extenderla al propio producto comunicativo.
La firma Gannet desarrolló USA Today Decisionline, conjunto de información en 18 noticias
con texto exclusivamente renovado a diario y la base de datos Lifestyle Report. Sin embargo,
Knight-Ridder constituyó la empresa que más trabajó en el desarrollo del periodismo digital
mediante la financiación de diversos proyectos desde la aparición del Viewtron.11
De este modo, las compañías informativas precisaron una infraestructura tecnológica apropiada
para la difusión de sus productos a nivel global. El tránsito hacia una nueva sociedad planetaria
exigía el nacimiento de una herramienta útil para satisfacer las nuevas necesidades de la
humanidad. Si en la etapa industrial la herramienta fue el papel, en la sociedad de la información
aparece Internet (Rubio, 2007).
11

Servicio de videotexto implementado en Estados Unidos en 1983 por la empresa Knight-Ridder con fines

periodísticos, carácter bidireccional e interactivo y existencia efímera.
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Lared
introducción de nuevas facilidades de interconexión y herramientas gráficas simples para el
uso de la red, propició el auge de Internet a inicios de la década de 1990. De esta manera, la
integración potencial de texto, imágenes y sonido en el mismo sistema, con interacción desde
puntos múltiples, en un tiempo elegido –real o demorado–a lo largo de una red global con acceso
abierto y asequible, cambió el carácter de la comunicación (Castells, 2000).
Esta red global impactó de forma significativa en la vida social, política, económica y cultural
de la humanidad en las últimas tres décadas. A su vez, garantizó la gestión de información a
escala planetaria, de modo interactivo y la comunicación con facilidad entre individuos
dispersos geográfica, social y culturalmente. Tales razones despertaron el interés de los medios
de prensa tradicionales hacia la World Wide Web (WWW).
Numerosas empresas estadounidenses de la rama periodística coincidían para la década de 1990
en la necesidad de ofrecer diarios electrónicos en línea, diseñados para ser más atractivos y más
interactivos. The Chicago Tribune resultó la primera publicación con una versión integral en
1992, a través de America OnLine (Díaz Noci y Meso Ayerdi, 1998). De forma paulatina,
iniciaron otros proyectos para la recepción, transmisión y presentación de periódicos digitales.
La firma Knight-Ridder lanzó el San Jose Mercury Center, versión electrónica del diario
impreso San Jose Mercury News. En el año 1994, las publicaciones web se multiplicaron por
diez en los Estados Unidos y Europa. Medios como The New York Times, The Washington Post,
Los Angeles Times, Newsday, USA Today, The Kansas City Star y The Chronicle disponían de
versiones en línea a través de Internet; empresas como America OnLine, CompuServe, Prodigy,
Interchange o Delphi, o mediante redes propias (Díaz Noci y Meso Ayerdi, 1998).
Al mismo tiempo, compañías de televisión como la CNN o la cadena ABC, emisoras de radio y
agencias de noticias internacionales incrementaron su presencia y servicios en la web a un ritmo
vertiginoso. “En Estados Unidos, la radio necesitó treinta años para llegar a 60 millones de
personas; la televisión alcanzó ese nivel de difusión en quince años; Internet lo logró en tres
años, después del desarrollo de la world wide web” (Castells, 2000, p. 426).
La formación de la corporación New Century Network en abril de 1995 favoreció la salida de
los periódicos al ciberespacio con agilidad y el incremento de los servicios ofrecidos a los
usuarios. Además, el lanzamiento del sistema operativo Windows 95 con el navegador Internet
Explorer por parte de la empresa Microsoft Corporation en agosto de ese mismo año posibilitó
el aumento del número de medios digitales desde esa fecha hasta la actualidad.
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la difusión de noticias como medio por excelencia de la divulgación informativa. Por su parte,
el investigador costarricense Harold Hütt Herrera señala que por estas razones en la actualidad
no se habla de medios de comunicación, sino de medios de difusión con el paso de un esquema
tradicional a un proceso interactivo, cambiante y dinámico (Hütt Herrera, 2012).
El ejercicio del periodismo obtuvo notables beneficios gracias a Internet. Ramón Andrés
Feenstra y Andreu Casero-Ripollés (2012) consideran que en este escenario la abundancia de
información predomina frente a la escasez, la difusión de noticias de muchos–a–muchos (many–
to–many) frente a la transmisión de uno–a–muchos (one–to–many), la transparencia frente a la
opacidad, la accesibilidad frente a la exclusividad y la interactividad frente a la pasividad.
En el área digital, las redes sociales marchan a la vanguardia en la actividad periodística
contemporánea. Desde su surgimiento, Twitter se ha convertido en un referente a la hora de
transmitir diversas informaciones de forma rápida y sencilla a escala mundial.
3.2 Twitter: Del primer tuit a la historia…
Bautizada como el SMS (Short Message Service) de Internet producto de la extensión de sus
mensajes hasta 140 caracteres, la red social Twitter fue fundada por Jack Dorsey, Evan Williams
y Biz Stone en marzo de 2006 en California, Estados Unidos, y lanzada en julio del mismo año.
Sus creadores pretendían recrear el sistema de mensajes de los teléfonos celulares (SMS) en la
web, basado en intercambios escritos breves.
En un principio, el proyecto recibió diferentes denominaciones como Status (Stat.us) o twitch
por el ruido del vibrador de los teléfonos. Sin embargo, prevaleció Twittr en alusión a Flickr.12
En inglés, la palabra twitter significa gorjear y, por ende, cada tuit transmitía la sensación del
trino o el piar de un pajarito. Los primeros internautas registrados en esta red social, en lugar de
usar los SMS como principal canal de actualización, apostaron por la interfaz web.
Según señala Jorge Gobbi (como se citó en Rost, 2011), dichos usuarios comenzaron a emplearla
como una forma rápida de crear un blog, un chat asincrónico, una herramienta de mercadeo para
promover productos, un canal para contar primicias y noticias, entre otros usos.
De esta forma, Twitter se convirtió en la red social de la conversación en Internet a nivel
planetario (Ver Anexo #7). En ella, los usuarios comparten información de manera abierta y
12

Flickr es un sitio web gratuito que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías y vídeos

en línea. El mismo fue lanzado en febrero de 2004 por Ludicorp, compañía de Vancouver creada en el año 2002.
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comentarios de la actualidad. Jack Dorsey (como se citó en O`Mahony, 2012) considera que:
Twitter es como la electricidad: uno puede utilizarlo como quiera. Todo el mundo lo
emplea: las celebrities, las personas anónimas; y por todo tipo de razones: médicas,
educativas, personales y políticas también. Twitter favorece la democracia directa. Es
una revolución social y cultural que acerca a los ciudadanos al poder (párr. 4).
Con más de 500 millones de usuarios, mil millones de tuits al día y más de 800 mil peticiones
de búsqueda diarias; la red social de la conversación alcanzó gran aceptación a nivel planetario
y una disponibilidad en 20 idiomas. La misma se ha expandido en los últimos años hacia
infraestructuras móviles a través del servicio Twitter SMS, la prestación de SMS más grande
del mundo. Así, personas con teléfonos celulares básicos pueden acceder a dicha red sin
necesidad de una base tecnológica adicional (Ver Anexo #8).
Tales razones aseguraron a la plataforma un éxito sin precedentes en el intercambio entre
ciudadanos y personalidades de todo el orbe. Por ello, varios líderes mundiales comenzaron a
emplearla como el Presidente de Estados Unidos Barack Obama, el Papa Francisco y diversos
mandatarios latinoamericanos como Hugo Chávez, Cristina Fernández y Rafael Correa.
Debido a su relevancia en el ámbito comunicativo global y carácter estratégico en la difusión de
noticias, los periodistas se apropiaron también de Twitter como herramienta esencial de trabajo.
Los medios de comunicación la adoptaron de forma vertiginosa como un mecanismo esencial
para distribuir las noticias de última hora de forma rápida y concisa (Hermida, 2010).
En correspondencia con el criterio anterior, Ramón Salaverría (2010) alega que el periodista, si
deja de lado las redes sociales por ignorancia o desprecio, no realiza adecuadamente su trabajo.
En efecto, Twitter ofrece diversas herramientas para el ejercicio informativo. Entre ellas destaca
la posibilidad de realización de entrevistas conocidas como twittervistas, con la ventaja de
preguntas y respuestas breves, no invasivas, accesibilidad y asincronía.
Además, a través de URLS13 se garantiza la conexión o referencia a servicios de video por
demanda o de transmisión en vivo. Para esta última transmisión existen dos aplicaciones:
Twitcam y Camtweet. Además, el servicio Periscope permite retransmitir en directo el video
13

Un localizador de recursos uniforme, denominado URL por sus siglas en inglés (uniform resource locator),

constituye una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, para nombrar recursos en
Internet como documentos textuales, imágenes, vídeos, entre otros, para su localización o identificación.
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después. De manera similar funciona la publicación de imágenes y fotografías mediante
aplicaciones como Twitpic o Tweetphoto.
A causa de la limitación en los caracteres de los mensajes en esta red social, cada URL copiada
debe ser lo más corta posible. Para ello, existen servicios de acortadores de URL, dentro de los
cuales sobresale Bit.ly. La aplicación Twittpoll permite la ejecución de encuestas en línea con
una vigencia de 24 horas y divulgación de los resultados en el perfil del usuario una vez cerrada.
Por su parte, herramientas como Tweetdeck o Twitterfeed posibilitan seguir contenidos mediante
el monitoreo de temas y conversaciones.
Producto de su carácter instantáneo, Twitter ha despuntado como una poderosa plataforma para
el ejercicio del periodismo digital. Numerosos reporteros en varias partes del mundo han
utilizado esta herramienta para informar en tiempo real a los receptores sobre los
acontecimientos más trascendentales de la arena internacional desde el 2006 hasta la fecha.
3.2.1

Periodismo en tiempos de Twitter

Los atentados en Bombay, India, en noviembre de 2008 resaltaron dentro de los primeros hechos
con repercusión periodística en Twitter. Los diez ataques terroristas perpetrados en la capital
financiera de la India acapararon la atención de los principales medios de prensa internacionales.
Además de las coberturas tradicionales para las publicaciones impresas, la radio y la televisión;
numerosas personas reportaron los acontecimientos mediante tuits.
De esta manera, se alcanzó un flujo de 500 mensajes por minuto con las etiquetas #Bombay y
#ataque en esta red social. De acuerdo con Gabriel Sama (como se citó en Irigaray et al., 2011)
fue a partir de ese momento cuando la marca Twitter se dio a conocer en todo el mundo. Millones
de usuarios de todo el orbe han encontrado en esta plataforma un espacio para la publicación de
otros sucesos relevantes y la transmisión de sus puntos de vista.
La foto del amerizaje del vuelo 1549 de la aerolínea US Airways sobre el río Hudson en Nueva
York el 15 de enero de 2009, fue publicada por un usuario común en Twitter. Sin embargo,
dicha fotografía apareció posteriormente en la portada de varios diarios de Estados Unidos con
un gran impacto periodístico.
A partir de ese momento, Twitter se empezó a consolidar como caja de resonancia y
amplificación

de

las

revueltas

políticas,

elecciones,

desastres

naturales

y

acontecimientos que involucren a personas famosas. De ser una red social para amigos
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y familiares pasó a constituirse en una red para compartir información permanentemente
actualizada (Rost, 2011, p. 109).

Tras el terremoto del 12 de enero de 2010 en Haití y debido a la ausencia de corresponsales en
el área, las personas emplearon Twitter y otras redes sociales para informar de los
acontecimientos de primera mano al resto del mundo. Tal hecho histórico posibilitó el desarrollo
de una verdadera cobertura instantánea de la noticia a través de tuits, fotografías o videos, lo
cual ha desembocado en una práctica englobada bajo la etiqueta del efecto Twitter (Bruno,
2010).
Esta red social tuvo también la primicia periodística en la divulgación del asesinato de Osama
Bin Laden por todo el mundo. El consultor tecnológico Sohaib Atharn escribió tuits desde
Abbottabad en Pakistán relacionados con la operación militar contra el líder de Al Qaeda,
aunque desconocía la identidad de este personaje. Por su parte; Keith Urbahn, jefe de Gabinete
de Donald Rumsfeld en el Pentágono durante el gobierno de George W. Bush, adelantó con un
tuit la muerte del terrorista más buscado por Estados Unidos (Rost, 2011).
Otro suceso de vital importancia como parte de la labor periodística en la plataforma ocurrió el
30 de septiembre de 2010 durante el Golpe de Estado en Ecuador. Mediante los hashtags
#ecuador y #30S, numerosas fuentes relataban el curso de los acontecimientos: protestantes en
las calles o testigos directos en lugares significativos como la periodista del diario El Comercio,
Susana Morán. Esta reportera tuiteó la noticia desde el baño del hospital donde estaba detenido
el Presidente Rafael Correa.
En medio de tales circunstancias, esta red social conquistó el protagonismo periodístico. Según
refiere Alejandro Rost: “La información llegaba antes por Twitter, como ya sucedió luego en
todos los últimos hechos de relevancia mundial o nacional. Por ejemplo, las fotos llegaban antes
a las redacciones por Twitpic que por agencia” (Rost, 2011, p. 111).
También durante las revueltas de la llamada Primavera Árabe,14 las redes sociales contribuyeron
a la organización y difusión de las protestas en las calles como plataformas de acción. Alejandro
Rost (2011) agrega que más allá de los anteriores eventos, Twitter permanece a la vanguardia
en la actividad informativa a escala global como red de primicias y acceso a fuentes diversas.
14

La llamada Primavera Árabe hace referencia a una serie de alzamientos populares en los países árabes

acontecidos entre 2010 y 2014 con reclamos democráticos y exigencias de mejoras de las condiciones de vida. Si
bien comenzó como protestas regionales en el Medio Oriente, el fenómeno alcanzó un protagonismo global.
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Lared
utilidad de esta red social para el quehacer periodístico también ha llegado a Cuba en los
últimos años gracias a Cibermambí.15 El santiaguero José R. Castillo constituyó el primer tuitero
nacional residente en la Isla con su registro en la plataforma en el año 2007 bajo el nombre de
usuario @Infodeportivas, en referencia a su blog de igual denominación.
Desde esa fecha comenzó un proceso paulatino de incorporación de diferentes sectores
profesionales con posibilidades de acceso institucional a Internet, entre ellos, los medios de
comunicación. Además de hacer frente al empirismo y las limitaciones tecnológicas, el
periodismo cubano en Twitter afrontó también la extensión de la política del bloqueo
estadounidense hacia varios servicios de esta plataforma (Ver Anexo #9).
Livia M. Reyes Ramírez distingue entre los medios cubanos de carácter público o estatal en la
red social los casos representativos de Cubadebate y Granma debido a las circunstancias
específicas de creación de los mismos y su relevancia a nivel mundial. También, menciona el
caso de la revista digital Cubahora, la cual posee más de 27 mil seguidores en la actualidad a
pesar de su carácter atípico (L.M. Reyes Ramírez, comunicación personal, 1 de febrero de 2016).
No obstante, Rosa Miriam Elizalde Zorrilla señala que la actividad de los medios nacionales en
este escenario resulta todavía muy deficiente tras observar a Cuba prácticamente apagada en el
mapa de la presencia de usuarios activos en línea en la red social. “Eso generó presencias
burocratizadas, administrativas, replicando fórmulas de gestión tradicional (…) La prensa tiene
presencia propagandística, unidireccional, sin interlocución ni uso hábil de los recursos de
Twitter” (R.M. Elizalde Zorrilla, comunicación personal, 2 de febrero de 2016).
Dicha situación descubre las desventajas del panorama informativo cubano en la plataforma
respecto a la realidad internacional. Al mismo tiempo, confirma la pertinencia de incrementar
la preparación de los periodistas en este escenario debido a la creciente conectividad de usuarios
a Internet y las redes sociales gracias a la apertura de salas de navegación y puntos de conexión
inalámbrica (vía Wi-Fi) por todo el país.
De forma general, los elementos anteriores demuestran la importancia de la labor informativa
en Twitter a escala mundial. No obstante, varios reporteros extranjeros y nacionales desconocen
las herramientas más efectivas para el ejercicio del periodismo digital en dicha plataforma. De
ahí, la trascendencia de una propuesta teórico-metodológica en tal sentido.
15

Cibermambí constituye una metodología docente elaborada por el Instituto Internacional de Periodismo “José

Martí” para capacitar a los periodistas en el uso de herramientas de la llamada Web 2.0 (Diz Garcés, 2011).
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Capítulo 4: Propuesta teórico–metodológica para el ejercicio del periodismo digital en
Twitter por los medios de comunicación
4.1 Aspectos preliminares para la elaboración de la propuesta teórico–metodológica
Toda investigación destinada a ofrecer herramientas teóricas y metodológicas para la actividad
periodística debe tener presente las peculiaridades de su contexto social específico. Ahí reside
la clave para su materialización en la solución de una problemática determinada.
El ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter por los medios de prensa carece aún
de la calidad requerida en el actual panorama informativo. En Cuba, esta situación adquiere una
mayor dimensión debido a que la preparación empírica de los reporteros nacionales resulta
insuficiente para el desarrollo de una efectiva labor profesional en dicha plataforma.
Por tales razones, la conjugación de los aportes teóricos y prácticos de los expertos en el tema
y demás periodistas consultados mediante entrevistas, garantiza la elaboración de esta
propuesta, dirigida a perfeccionar la actividad informativa de los medios de comunicación en
Twitter (Ver Anexo #10).16 La misma presenta un alcance internacional y, al mismo tiempo,
resulta válida para la prensa cubana en este escenario.
Por otro lado, Nerelys de Armas (2011) refiere que la metodología como resultado científico
comprende las fases teórico–cognitiva e instrumental. La primera de estas fases se desarrolla en
el presente estudio mediante los postulados teóricos propuestos a lo largo del mismo, mientras
que la segunda, a partir del planteamiento de las maneras de ejecutar el fenómeno analizado.
Por ello, esta investigación concibe una metodología para el ejercicio del periodismo digital en
la red social Twitter por los medios de comunicación, con el objetivo de lograr un mayor
acercamiento al objeto de estudio y los procedimientos necesarios para implementarlo. El
fenómeno en cuestión se examina por subcategorías de análisis en aras de una mayor
profundidad investigativa y organización del conocimiento. No obstante, resulta válido aclarar
que la metodología representa la visión del objeto de estudio en su totalidad con las
interrelaciones establecidas entre los componentes de su estructura (De Armas, 2011).
Uno de los primeros elementos a tener en cuenta por los profesionales de la comunicación
constituye la concientización de que Twitter posibilita la realización del periodismo digital. El
desconocimiento de las potencialidades de esta plataforma para la cobertura de los hechos
16

El Anexo #10 recoge las transcripciones de las entrevistas realizadas a los expertos y demás periodistas

consultados en la investigación.
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noticiosos atenta contra su efectivo aprovechamiento a escala mundial. Además, en el contexto
cubano, contribuye a la reproducción automática de los mismos contenidos de los sitios web en
la red social por parte de los reporteros nacionales.
Por tanto, en el panorama contemporáneo resulta indispensable identificar las características de
Twitter que favorecen el ejercicio periodístico. Esta investigación debe abordar inicialmente los
anteriores aspectos en aras de un mayor conocimiento por los profesionales de la comunicación
de sus utilidades informativas.
4.1.1

Características de Twitter favorecedoras del periodismo digital

El examen de los elementos distintivos de esta red social para el ejercicio informativo permitirá
a los reporteros una mejor comprensión de la importancia de su labor en esta red, no como una
tarea más, sino como una iniciativa o necesidad propia. Todo ello tributará a la conformación
de una propuesta teórico–metodológica más completa y acorde a las realidades actuales.
Ramón Salaverría coincide en defender las oportunidades reales de Twitter para la actividad
periodística. Al respecto, manifiesta:
Un medio de comunicación surge de la confluencia de tres factores: mensajes
informativos, canal y público. Twitter cuenta con esos tres factores, de modo que es
perfectamente posible ejercer el periodismo también en esa plataforma. Ahora bien, no
todos los mensajes que se publican en Twitter tienen carácter periodístico (R. Salaverría,
comunicación personal, 19 de enero de 2016).
En efecto, los medios de comunicación pueden desarrollar su labor informativa en esta red social
al contar con los factores requeridos para ello. A su vez, dichos mensajes ostentan notables
diferencias respecto a los restantes tuits de los usuarios. Por esta razón, los periodistas deben
conocer qué características favorecen su trabajo en esta plataforma más allá de las ventajas
ofrecidas por las publicaciones electrónicas.
Uno de los primeros aspectos sobresalientes resulta su inmediatez a escala global mediante
mensajes de hasta 140 caracteres, los cuales impactan en un corto período de tiempo sobre una
amplia comunidad de receptores. De esta forma, Twitter es más afín con la función informativa
del periodismo al plasmar los acontecimientos con urgencia y dinamismo, con la respectiva
reducción del plazo temporal entre el hecho ocurrido y publicado por la prensa.
Clara González Tosat señala que esta red social se caracteriza por su inmediatez y el volumen
de mensajes generados por minuto en la misma es abrumador. Además, su popularidad favorece
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que la difusión de los contenidos sea todavía más amplia que si la información se colgara
únicamente en la web del medio digital (C. González Tosat, comunicación personal, 29 de enero
de 2016).
Tales elementos han posibilitado el florecimiento de un gran número de perfiles de los medios
de prensa en este escenario en los últimos años, con el objetivo de incrementar su visibilidad y
protagonismo informativo entre los receptores de diversas áreas geográficas. La inmediatez
sobresale entonces como un rasgo diferenciador entre Facebook y Twitter como parte del
ejercicio del periodismo digital.
Según considera L.M. Reyes Ramírez (comunicación personal, 1 de febrero de 2016), la primera
red social resulta como la sala de la casa debido a su carácter socializador, mientras que la
segunda mantiene un nivel informativo superior a Facebook producto que no trata de socializar,
sino poner información una y otra vez. Los periodistas acogieron este ritmo de difusión de
contenidos para reportar en esta misma dinámica.
Por ello, la capacidad de colocar avisos mediante tuits ha superado el rol tradicional de las
agencias de prensa con el rompimiento de las barreras tempo–espaciales y el aumento del
número de corresponsales de los sucesos noticiosos por todo el orbe. Especialmente vinculada
a la inmediatez, la información en tiempo real representa otro aspecto distintivo de la actividad
periodística en la plataforma.
El ejercicio informativo en Twitter no debe pensarse como el reporte de determinados hechos
frente a la computadora en una redacción digital. Tampoco el periodista debe aguardar por la
llegada al medio para investigar qué acontece en ese instante a nivel mundial o nacional. El
tiempo real confiere mayor riqueza al periodismo en Twitter, un mayor carácter noticioso,
publicación instantánea desde el lugar del suceso y seguimiento minuto a minuto de la evolución
del mismo con el almacenamiento de las historias.
De acuerdo con M. E. Gómez Masjuán (comunicación personal, 1 de febrero de 2016), Twitter
constituye la red social más valiosa para el periodista pues, a diferencia de otras, la idea del
tiempo real adquiere gran importancia en el reporte desde lo que está sucediendo con un valor
noticia extraordinario, un valor para el ejercicio del periodismo. Sin duda alguna, el reporte en
directo de los hechos contribuye a una mayor legitimidad de la imagen pública del profesional
y del medio de comunicación con un mayor posicionamiento en Internet.
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De esta manera, la plataforma emerge también como una sólida fuente de información. A juicio
de Alejandro Rost, Twitter resulta el lugar donde primero se publican las noticias, tanto por
fuentes oficiales como extraoficiales, y permite ser utilizada en tres niveles: 1) para la recepción
de novedades; 2) para la difusión de noticias y 3) para interactuar con otras personas (A. Rost,
comunicación personal, 22 de febrero de 2016).
Con el empleo de los tuits verificados de una diversidad de fuentes de información, el reportero
conoce de forma directa los aspectos principales del acontecimiento mediante dispositivos
móviles conectados a la web en cualquier sitio. Así, puede elaborar un producto comunicativo
de mayor calidad por la inmediatez del mismo y la inclusión de citas de los protagonistas del
fenómeno noticioso. A su vez, cuenta con la posibilidad de tuitear novedades informativas a los
receptores desde el lugar de los hechos e interactuar con los usuarios o medios de comunicación
de forma horizontal.
En tal sentido, el contacto directo entre el periodista y la fuente de información mediante los
tuits elimina los intermediarios mediáticos de acceso a la información, sus respectivos filtros
comunicativos y reduce el papel de los grandes medios internacionales para el análisis de la
noticia. Así se puede conocer la propia opinión de los actores e implicados en el suceso sin la
mediación de un tercero. También, esta interacción permite movilizar a líderes de opinión y
comunidades virtuales en circunstancias específicas.
La conjugación de los recursos hipermedia en esta red destaca como otra de las características
favorecedoras del periodismo digital. En coincidencia con el criterio anterior, T.L. Cobos
(comunicación personal, 24 de enero de 2016) manifiesta que Twitter garantiza la entrega de
información sucinta en 140 caracteres que se pueden enriquecer con imágenes, videos, audios y
enlaces; lo que equivale a un ejercicio también de redacción, ortografía y economía de palabras.
Con los recursos hipermedia insertados en el cuerpo del mensaje, el periodismo en la red social
ostenta una mayor calidad informativa que el de los restantes medios de comunicación. Ellos
posibilitan el ofrecimiento por parte de la redacción digital de repositorios fotográficos, audios
con declaraciones de los sujetos implicados o novedosas fórmulas para la narración de las
historias a través de tuits, más allá del limitado número de caracteres. La concisión del mensaje
se convierte entonces en una ventaja para estos propósitos, lejos de representar un obstáculo.
Por último, según plantea Liliam Marrero Santana, otro elemento igualmente singular y
atractivo de Twitter constituye el microcosmos de símbolos y códigos construidos en asociación
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a la plataforma con el empleo de determinadas palabras y frases, y otras modalidades propias
de un espacio marcado por la síntesis de los mensajes (L. Marrero Santana, comunicación
personal, 22 de febrero de 2016).
Las abreviaturas resultan básicas en este entorno enfocado a la brevedad y la economía de
palabras. En los mensajes en esta red social, las mismas se utilizan con frecuencia dentro de la
comunidad de usuarios. Este aporte comunicativo favorece también el ejercicio periodístico
para, sin faltar a las regulaciones propias del idioma, establecer una relación discursiva más
cercana a los códigos de escritura de los receptores (Ver Anexo #11).
De forma general; la inmediatez informativa, la cobertura en tiempo real desde el lugar de los
acontecimientos, su papel como fuente de información, la interacción directa con comunidades
de usuarios y medios de prensa, la oportunidad de movilización, la conjugación de los recursos
hipermedia en los mensajes, la capacidad de síntesis y el microcosmos de códigos
comunicativos construidos en asociación a la plataforma despuntan entre los aspectos
favorecedores del ejercicio del periodismo digital en Twitter.
El análisis de los elementos precedentes asegura la comprensión de la relevancia de la labor
informativa en esta plataforma por parte de los profesionales de la prensa. Al mismo tiempo,
tales apuntes confieren mayor solidez teórica al estudio. Una vez explicados los rasgos
favorecedores de la actividad periodística en esta red social, corresponde el planteamiento de la
propuesta elaborada en la presente investigación con estrecho vínculo entre la teoría y la
práctica.
4.2 Conceptos teóricos y herramientas para el periodismo digital en Twitter
4.2.1

Instrumentos para la redacción periodística en la red social

La limitación en la extensión del mensaje en la plataforma a un máximo de 140 caracteres, lejos
de representar un alivio en materia informativa, obliga a prestar especial cuidado a la
composición del tuit periodístico. De ello dependerá la efectividad o no del producto
comunicativo del medio entre la comunidad de usuarios. Por tanto, los contenidos menos
relevantes quedan relegados a un segundo plano.
La contención en la cantidad de caracteres revalida los valores tradicionales del periodismo en
este escenario. De acuerdo con R. Salaverría (comunicación personal, 19 de enero de 2016), las
habilidades principales a dominar por el reportero para la redacción del mensaje en Twitter
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resultan en realidad las mismas cualidades que deben estar presentes en la redacción periodística
en general, solo que concentradas al máximo.
Sin margen a la interpretación dogmática, el ejercicio del periodismo digital en dicha red debe
respetar máximas profesionales fundamentales como el valor de lo informativo con un enfoque
hacia lo principal del acontecimiento y la claridad de las frases con apego a la estructura sujeto–
verbo–predicado. En esencia, se mantienen las habilidades de redacción reconocidas por todo
periodista solo que en función de un universo específico con sus propias reglas. Estas deben
cumplirse a pesar de la inmediatez de la plataforma.
En principio, el profesional de la información debe comprender que esta red social no fue creada
inicialmente para la actividad periodística. Por ello, el conocimiento del funcionamiento interno
y de la dinámica comunicacional de la misma tributará a una mejor elaboración de los mensajes.
Rosa Miriam Elizalde Zorrilla ilustra de esta manera sus peculiaridades:
Twitter es la extensión simbólica en la nueva realidad contemporánea del rumor. Es la
abuela de mi hija parada en el balcón de su casa diciendo: Llegó el pescado. Eso es un
tuit: un mensaje corto que tiene un significado para una comunidad, es relevante para un
grupo de gente, un mensaje que informa y a la vez moviliza, genera una emoción o
disposición a buscar más información (R.M. Elizalde Zorrilla, comunicación personal,
2 de febrero de 2016).
El criterio anterior resume entonces uno de los aspectos a tener presente en la redacción del tuit
periodístico por el reportero en medio de este panorama informativo dinámico. Un mensaje
podrá impactar en la comunidad de usuarios por su originalidad y apego a los principios básicos
del periodismo. De esta manera, propiciará un aumento del protagonismo de su propio perfil y
el número de visitas hacia el sitio web del medio.
Para la conquista de tales fines, el periodista en Twitter deberá respetar una serie de normas de
redacción en aras de una mayor calidad del texto informativo. Todos los expertos y demás
periodistas consultados para este estudio coinciden en la inclusión dentro de dichas normas: la
redacción con corrección ortográfica y gramatical, el trabajo con un lenguaje hipermedia
integrado con el empleo de enlaces y elementos multimedia para enriquecer la información, y
la escritura concisa y creativa para atraer a los lectores.
Con este último propósito, el reportero puede utilizar una amplia gama de recursos en sus
mensajes. Clara González Tosat refiere que por lo general se recurren a los juegos de palabras
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y al uso de términos con carga semántica para atraer la atención del lector. Al mismo tiempo,
advierte sobre el especial cuidado con noticias de accidentes u otro tipo de tragedias pues dichos
juegos lingüísticos pueden herir la sensibilidad del lector y repercutir de forma negativa contra
el medio (C. González Tosat, comunicación personal, 29 de enero de 2016).
Por estas razones, el profesional de la comunicación a la hora de redactar un tuit debe emplear
una escritura cercana al usuario con estrategias diversas como el empleo de preguntas
generadoras de reacciones interactivas y respuestas del público, el humor o la ironía, de acuerdo
a las características del suceso. También, debe utilizar de manera constante un lenguaje
multimedia integrado según sus propósitos informativos, debido al peso visual del mismo en los
dispositivos móviles.
En consonancia con dichos fines, el periodista debe emplear la gramática propia de Twitter
mediante la inserción de abreviaturas y el microcosmos de códigos, siempre sin atentar contra
las normas establecidas por las academias de la lengua a nivel mundial. A su vez, debe evitar
las líneas amarillistas o sensacionalistas.
L. M. Reyes Ramírez (comunicación personal, 1 de febrero de 2016) agrega que en la redacción
del mensaje para la red social deberán respetarse siempre el perfil editorial del medio de prensa,
el principio de territorialidad local o nacional de los mismos, la innovación constante sin volcado
automático en esta plataforma de los contenidos publicados en la página web y la optimización
de recursos frente a limitaciones tecnológicas.
El planteamiento anterior se erige como una réplica a quienes alegan mejores condiciones
tecnológicas para la elaboración de los tuits informativos. La infraestructura y la infocultura
resultan dos aristas diferentes respecto al tópico. En este entorno pueden publicarse varios
mensajes con originalidad, ingenio e impacto noticioso. Todo dependerá de la propia creatividad
profesional, más allá de las necesarias facilidades digitales.
Antes de la redacción de los textos periodísticos, resulta conveniente desarrollar un profundo
proceso de preparación sobre el tema en cuestión. Con este objetivo, el contraste de fuentes de
información se erige como una práctica apropiada ante la prevalencia del número de incendios
digitales y otros escándalos de credibilidad informativa en este escenario.
Ramón Salaverría afirma que el profesional de la comunicación debe afrontar la publicación de
un simple tuit con la misma responsabilidad que se impone a sí mismo cuando, por ejemplo,
escribe un titular para la portada de un periódico. Las mismas cautelas y procedimientos que
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exigimos en un lugar deberían ser exigidas en el otro (R. Salaverría, comunicación personal, 19
de enero de 2016).
Una vez conocidas las normas básicas de redacción en Twitter, el periodista puede seguir una
estructura para la elaboración de sus primeros mensajes sobre el suceso informativo. Estas
publicaciones originarias despertarán el interés de los usuarios hacia los tuits venideros y los
trabajos ampliados en la versión online del medio.
4.2.1.1 El teaser como primer gancho informativo
Los tuits noticiosos iniciales dependerán de las circunstancias específicas del hecho y las
características del medio de prensa, sin convertirse en una práctica ortodoxa. Si en los textos
tradicionales el lead resumía la esencia del suceso en el primer párrafo de la nota informativa,
el teaser ha ganado terreno al comienzo de los mensajes periodísticos en el ámbito digital.
Su redacción combina el título y lead del acontecimiento en un texto breve de 65 caracteres
como promedio. Específicamente en Twitter, el mismo se elabora por los reporteros como una
fusión de recursos hipermedia situada en los primeros mensajes publicados en aras de despertar
el interés del público hacia el evento.
Según Clara González Tosat, este elemento constituye una parte fundamental en el proceso de
difusión de la información. Si el primer mensaje publicado no es atractivo o no genera una
reacción en el lector, es bastante probable que la difusión se estanque y que los usuarios no
accedan a los enlaces (C. González Tosat, comunicación personal, 29 de enero de 2016).
De esta manera, el empleo del gancho o teaser resulta un fenómeno circunstancial en
dependencia de los propósitos informativos de los profesionales de los medios de comunicación.
El mismo conduce a los usuarios mediante un hipervínculo a un trabajo más amplio situado en
la página web.
A juicio de Alejandro Rost conviene que este tuit no sea una mera copia automática del título
de la noticia sino que aproveche la narrativa propia de la red social (A. Rost, comunicación
personal, 22 de febrero de 2016). En este sentido, pueden incluirse diferentes recursos
hipermedia como hipertextos, elementos multimedia como fotografías o el retuit de una fuente
de información relevante. Todo ello obedecerá a los intereses periodísticos.
Revistas digitales como Cubahora favorecen de forma permanente el pensamiento innovador
antes de elaborar el gancho informativo. Su Directora Livia M. Reyes Ramírez plantea que los
primeros mensajes deben buscar la empatía con el público y la propia visibilidad en medio de
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esa plaza pública, sin descargar todo el contenido en la red social, sin convertirse en un ABC y
más allá de la rutina estilística. El saludo o los buenos días pueden representar un primer tuit en
ocasiones (L.M. Reyes Ramírez, comunicación personal, 1 de febrero de 2016).
De esta forma, el mensaje inicial difundido por el medio puede convertirse a veces en muestra
de cortesía. Sin embargo, en materia informativa corresponde al teaser todo el protagonismo
inaugural con independencia del momento escogido para su publicación. En la conformación
del mismo, el reportero debe localizar lo más interesante del contenido como gancho novedoso
para la atención del público. Este puede modificarse con la evolución del suceso.
Esther Vargas declara que este tipo de texto primario se compone como un mensaje atractivo,
con palabras clave y carácter impactante pero sin falta a la verdad (E. Vargas, comunicación
personal, 8 de febrero de 2016). En efecto, la búsqueda de la repercusión informativa no debe
conceder margen a la ausencia de credibilidad y ética profesionales.
Aunque no existen normas rígidas para la redacción del teaser, su empleo por parte de los
periodistas reviste beneficios a la labor informativa en Twitter, siempre sin caer en fórmulas
rutinarias. El conocimiento del mismo y de sus pautas estructurales por los medios de
comunicación puede incrementar la calidad y visibilidad de los tuits periodísticos. Al mismo
tiempo, permite cautivar al lector ante cada hecho de interés.
No obstante, un suceso de extraordinaria importancia debe redactarse de manera diferente y con
la inmediatez requerida. Una verdadera noticia periodística seguirá entonces otros patrones de
escritura en busca de la urgente atención del público y el impacto en medio de esta plataforma.
4.2.1.2 Redacción del flash como noticia de último minuto
El flash como tuit periodístico constituye un texto conciso limitado a 140 caracteres con una
noticia de última hora, de elevada importancia y gran impacto informativo. Twitter resulta
apropiado para la difusión de este tipo de mensaje debido al peso de la inmediatez dentro de la
misma. Los usuarios a escala internacional conocen los aspectos preliminares de tales
acontecimientos a través de tuits de los perfiles de los medios de prensa.
De acuerdo con Ramón Salaverría, el flash alcanza un enorme atractivo en la actualidad.
Cualquier usuario de esa red social tiene algo así como su propia agencia de noticias, que le
permite estar informado de las últimas novedades prácticamente al instante y compartir de
manera inmediata sus testimonios y fotografías como testigos de un fenómeno determinado (R.
Salaverría, comunicación personal, 19 de enero de 2016).
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Por su parte, M. E. Gómez Masjuán (comunicación personal, 1 de febrero de 2016) acota que
aunque ahora en el escenario nacional no se le otorga la importancia debida al flash, debe
desarrollarse esa capacidad antes de que lo haga un medio extranjero. Para ello, será esencial la
discriminación de lo más importante, interesante y llamativo de los eventos. La determinación
de los valores noticia ostentará entonces un rol fundamental en la redacción de este tipo de
mensaje periodístico.
Con posterioridad, corresponderá al periodista plasmar el contenido en un escenario sintético de
140 caracteres sin líneas amarillistas o sensacionalistas. En este mismo sentido, Miguel Ernesto
Gómez Masjuán añade que pueden emplearse frases llamativas o elementos discursivos para
reclamar la atención como: Última Hora, Exclusiva, Atención, Está pasando ahora mismo, entre
otros. Además, debe incluirse el soporte gráfico si cuenta con el mismo en uso del poder del
tiempo real, una de las grandes fortalezas de Twitter como plataforma por encima de otras redes
sociales (M.E. Gómez Masjuán, comunicación personal, 1 de febrero de 2016).
No obstante, las expresiones llamativas deben utilizarse con mesura por los profesionales de la
comunicación y solo cuando lo justifique la magnitud del acontecimiento. El abuso en el empleo
de tales expresiones, de las mayúsculas o signos de admiración podría restar credibilidad al
medio y contravenir las normas del diálogo civilizado en este entorno a semejanza de un
escándalo.
La escritura del mensaje con la capacidad de ser completado en el tiempo emerge como otro
elemento de vital importancia en la conformación del flash. El periodista debe componer las
historias con el propósito expreso de incorporar de forma paulatina elementos sumatorios de
valor a la noticia. Así, aprovechará al máximo las capacidades del usuario para recibir
actualizaciones y despertará en él un permanente interés informativo.
En correspondencia con este planteamiento, Alejandro Rost apunta que el flash puede utilizarse
incluso cuando todavía no esté desarrollada la noticia en la web del medio y cuando aún no
tenga un enlace para ampliar esa noticia. De esta manera, las redes sociales deben considerarse
con una perspectiva transmedia, en su especificidad, en forma interrelacionada con las demás
plataformas pero con cierta autonomía, con provecho de sus posibilidades narrativas e
interactivas, más allá de un mero apéndice para llevar tráfico a la web de un medio (A. Rost,
comunicación personal, 22 de febrero de 2016).
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Por lo general, los medios de prensa en Twitter respetan algunas prácticas profesionales en la
cobertura de una noticia. Tras el proceso de conocimiento y contrastación del suceso, publican
el flash con sus principales elementos en la red social. Luego, postean en el sitio web del medio
el titular y algunas líneas de adelanto con un llamado especial de portada y la advertencia a los
usuarios de que el trabajo constituye una noticia en construcción.
Después, el reportero ampliará la información con otros datos, incorporación del contexto y
colaboraciones de usuarios implicados en el tema. El propio flash y los restantes tuits pueden
servir como hilos narrativos para contar la historia, como especie de bloc de notas en algunas
circunstancias (R.M. Elizalde Zorrilla, comunicación personal, 2 de febrero de 2016).
La cantidad de flashes publicados por el medio de prensa estará determinada por los aspectos
relevantes incorporados en el desarrollo del hecho, siempre que se verifique el carácter
novedoso y oportuno de los mismos. Por ello, debe tenerse en cuenta la notable diferencia entre
un dato merecedor de otro flash y el simple elemento enriquecedor de la noticia.
Tania Lucía Cobos ilustra mediante un ejemplo la conveniencia y justificación en el uso de
flashes sucesivos: “Ej. ÚLTIMA HORA: Se estrella un avión comercial contra una de las torres
del World Trade Center en Nueva York http://... ÚLTIMA HORA: Un segundo avión de
pasajeros se estrella contra otra de las torres del WTC, http://...” (T.L. Cobos, comunicación
personal, 24 de enero de 2016).
La redacción del flash deberá efectuarse de manera original y con garantías a buenas prácticas
del periodismo como verificación de la información a pesar de la inmediatez requerida. La
presentación del mismo con un formato uniforme restará atractivo a las historias entre la
comunidad de usuarios. El periodista debe buscar la fórmula más adecuada para la elaboración
del flash, sin sometimiento a patrones textuales.
Por otro lado, en el cuerpo del tuit periodístico deberá incluirse el hashtag con el objetivo de
colocarlo dentro de la corriente de mensajes sobre un mismo tema. De su escritura también
depende la efectividad del texto informativo en esta red social. Por tanto, deberá utilizarse con
especial atención por los redactores digitales.
4.2.1.3 Pautas para la elección del hashtag
Este elemento reviste gran importancia en la elaboración del mensaje en Twitter. Entre sus
diversas funcionalidades destacan la de hilo conductor entre los tuits sobre un mismo tópico, la
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captación de otros usuarios interesados en determinado aspecto, garante para introducirse en
debates desarrollados en la plataforma y facilitador de las búsquedas temáticas.
Por tales razones, cada hashtag debe emplearse con sabiduría y un propósito preestablecido en
aras de influir en el público. La simple adición de este recurso sin un motivo específico en las
discusiones de la red social contribuye a la pérdida de seguidores. El mismo tampoco debe
utilizarse solo para llamar la atención sin ningún argumento razonable.
La selección de este elemento debe realizarse de forma cuidadosa en relación con el hecho
noticioso. Livia M. Reyes Ramírez precisa que en su elección resulta esencial el carácter corto,
comprensible, memorable, atractivo y atemperado a temas que constituyan tendencias. La
claridad del mismo asegurará la comprensión y, a la vez, un mayor empleo y popularidad entre
los usuarios (L.M. Reyes Ramírez, comunicación personal, 1 de febrero de 2016).
Una de las estrategias más efectivas para el posicionamiento de un hashtag determinado podría
resultar su empleo común por todos los medios nacionales en la cobertura de un acontecimiento
en Twitter. De esta manera, tales publicaciones exhibirían una imagen de solidez y coherencia
informativa a escala global. No obstante, su uso tampoco debe convertirse en un patrón ortodoxo
de cumplimiento idéntico por todos los periodistas.
Tania Lucía Cobos puntualiza que en su escritura deben utilizarse mayúsculas como separadores
y sin descuidar la ortografía. “Es más fácil leer #BahíaBlanca que #bahiablanca (…) crear
propios [hashtags] puede facilitar adopción del usuario (…), utilizar genéricos para geolocalizar
la noticia cuando aplique (Ej.: #LaHabana #Cuba) o para introducirla dentro de un flujo de
información existente (Ej.: #RaúlCastro #Obama)” (T.L. Cobos, comunicación personal, 24 de
enero de 2016).
De este modo, en la composición de este elemento deben favorecerse alusiones a los nombres
de personalidades, referentes de geolocalización y marcas de país o nacionalidad mediante una
palabra o grupo de vocablos con significado relevante. El mismo debe garantizar una lectura
lógica del contenido del tuit. Por ello, su lugar en el cuerpo del mensaje obedecerá a la
coherencia de la frase, sin interrupciones al proceso de comprensión por parte del usuario.
La mala praxis del periodismo cubano en Twitter ha empleado de forma ineficaz este recurso
en varias ocasiones mediante consignas difíciles de entender, retener y reproducir por receptores
foráneos. En otras oportunidades, ha prevalecido la incorporación excesiva del hashtag #Cuba
en los mensajes sin ninguna referencia al país situados en la red.
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En este sentido, Rosa Miriam Elizalde Zorrilla alerta que un hashtag #XCongresoUJC sobre el
más reciente Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas solo resultaría comprensible por los
tuiteros cubanos. Esta estructura no es una frase en negritas, subrayada y con relieve, sino un
tema que moviliza a una audiencia y que muchas veces lo valida la propia comunidad (R.M.
Elizalde Zorrilla, comunicación personal, 2 de febrero de 2016).
Para evitar la situación precedente, el reportero debe emplear un lenguaje universal en la
redacción del tuit, especialmente de las etiquetas del mensaje. En resumen, el mismo debe llamar
la atención de los usuarios sobre el tema pero sobre la base de la sencillez y la comprensión
adecuada. También, puede convertirse en otro rasgo de cercanía con el público y motivación
hacia el escrito periodístico.
El hashtag sobresale como una nueva oportunidad para la compenetración con los lectores
mediante el aprovechamiento de su matiz humorístico o provocador en dependencia del
contexto informativo. Sin duda, deberá utilizarse con moderación e inteligencia como garante
en la visibilidad de las publicaciones del medio. Unido a ello, el profesional de la comunicación
debe respetar en cada trabajo para la red social las pautas estilísticas propias de la redacción
periodística en Internet.
4.2.1.4 Las 6C: normas de la escritura en la web
Más allá de conocer las estructuras favorecedoras de su labor en Twitter, el periodista debe regir
su actividad por principios esenciales para la escritura en Internet. Los mismos alcanzan notable
trascendencia en esta plataforma debido al reducido número de caracteres del mensaje. La
calidad de un tuit informativo responderá en gran medida al cumplimiento de tales normativas.
Las pautas estilísticas de la redacción periodística en la web o denominadas 6C (corrección,
claridad, concisión, consistencia, credibilidad y cortesía) garantizan una mayor calidad del
producto comunicativo. Aunque las mismas fueron propuestas con antelación al surgimiento de
la red social, dichas normas rigen las prácticas de los medios de prensa en este escenario a escala
internacional. Su efectividad en la composición del tuit constituye un hecho evidente.
En aras de disipar por completo cualquier incertidumbre sobre su validez en este entorno, el
autor de las 6C Ramón Salaverría aclara que Twitter no deja de ser un espacio de publicación
más de Internet, aunque imponga una concisión extrema. En consecuencia, las cualidades
estilísticas que deben presidir la escritura en cualquier plataforma digital resultan igualmente
necesarias en Twitter (R. Salaverría, comunicación personal, 19 de enero de 2016).
53

Propuesta teórico–metodológica para el ejercicio del periodismo
digital en Twitter por los medios de comunicación

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

Las 6C guardan estrecha relación en cada mensaje publicado. A pesar de su reducido número
de caracteres, los tuits deben respetar siempre la coherencia y cohesión sintáctica, la capacidad
de síntesis y la jerarquización de información. Estas herramientas en materia de redacción
representan un gran apoyo para la consecución de tales objetivos. Según considera E. Vargas
(comunicación personal, 8 de febrero de 2016) un efectivo ejercicio del periodismo digital en
este entorno dependerá de la claridad de dichas pautas estilísticas, veracidad, compromiso y
diálogo con la audiencia.
En materia de corrección todo reportero debe cuidarse de cometer errores ortográficos,
gramaticales o tipográficos en la plataforma a causa de la urgencia del ritmo difusor en la misma.
La observancia de esta premisa por parte del redactor otorgará un mayor carácter atractivo al
mensaje y facilitará su lectura por el receptor.
Ramón Salaverría reconoce que podemos ser plenamente correctos en Twitter, sin necesidad de
recurrir a abreviaturas absurdas ni abdicar la riqueza expresiva. Para el alcance de este fin no
basta con modificar la sintaxis de la frase más allá de la verbosidad innecesaria, sino que la
tenencia de un buen vocabulario profesional favorecerá términos más adecuados y cortos para
cada tuit (R. Salaverría, comunicación personal, 19 de enero de 2016).
La posesión de un vasto léxico por el periodista asegurará una mejor selección de las frases para
la publicación informativa. De esta forma, reducirá la probabilidad de errores en el contenido
del mensaje, especialmente de índole ortográfica. Por su parte, la claridad constituye una regla
a tener presente de manera constante no solo en esta red sino en todos los medios de
comunicación masiva.
Una escritura clara resultará posible en este escenario multicultural con el empleo de un lenguaje
universal, sin extranjerismos o frases incomprensibles por parte de la comunidad de usuarios.
Para ello, deberá pensarse con detenimiento qué planeamos decir antes de redactarlo. En
estrecha vinculación con la claridad, la concisión como pauta estilística de la composición en
Internet alude a la síntesis del lenguaje sin repeticiones inapropiadas, elemento significativo
debido a la limitación en la extensión de los caracteres del tuit.
Un texto claro y con una meta definida con anterioridad por su autor destacará también por su
carácter conciso y extensión acorde a las peculiaridades de Twitter. Además, la brevedad en la
escritura asegurará una difusión más rápida del material en caso de necesidad del empleo del
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servicio Twitter SMS desde el lugar de la ocurrencia de una noticia o ante la falla de la conexión
a Internet.
La síntesis de las cualidades textuales de coherencia y cohesión se reconoce en la web como
consistencia. Esta adquiere protagonismo en la red social debido a la fragmentación hipertextual
evidente en el cuerpo del mensaje con la inclusión de enlaces a un trabajo complementario, una
galería de fotos u otro material situado en una página digital para la ampliación del conocimiento
del hecho por los lectores.
L. M. Reyes Ramírez (comunicación personal, 1 de febrero de 2016) enfatiza que el texto de
hasta 140 caracteres debe respetar la sintaxis para la adquisición de significado y sentido, sin
trasmitir toda la información de forma atiborrada y con el empleo de los recursos disponibles,
entre ellos, los hipertextuales. La consistencia podrá alcanzarse con un ejercicio periodístico de
constancia informativa, esfuerzo en la calidad de redacción y línea editorial coherente en cada
uno de los tuits publicados.
Por otro lado, el mantenimiento de la credibilidad debe establecerse como una máxima
profesional de índole permanente en la plataforma. La misma confiere objetividad, seriedad y
calidad a los materiales informativos publicados por el perfil del medio de prensa. Al mismo
tiempo, evitará la consumación de deslices laborales de conocimiento público.
Según apunta Ramón Salaverría, cuesta mucho construir este valor pero, ante un descuido,
puede desmoronarse en apenas un instante. Por ello, este periodista consultado en materia de
redacción digital aconseja: “no publicar jamás ningún tuit cuyo contenido no haya sido
suficientemente contrastado o respaldado por una fuente solvente. Esto se aplica tanto a los tuits
que uno mismo escribe como a los que retuitea de terceros” (R. Salaverría, comunicación
personal, 19 de enero de 2016).
Por último, la elaboración de cada frase informativa debe cumplir con las normas de cortesía en
Internet. Los textos situados dentro y fuera de la red deben evitar las expresiones de mal gusto
bajo cualquier circunstancia. Estas acciones determinarán el prestigio profesional del reportero
y del medio de prensa. Por tanto, a la hora de publicar un tuit debe respetarse una regla sencilla:
no escribir nada contrario a las normas básicas de educación y civilidad, ni una opinión que no
pueda sostenerse frente a un usuario.
Las consideraciones precedentes en materia de redacción periodística en Twitter recogen un
conjunto de principios y postulados integrantes de la teoría propuesta en esta investigación. Los
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mismos confieren un sustento indispensable para la elaboración de la metodología con
herramientas para el proceso de composición de los mensajes informativos en esta red social.
En este sentido, la primera acción profesional a la hora de redactar el material periodístico en
Twitter debe constituir la realización del proceso de preparación previa sobre el tema en
cuestión, con el indispensable contraste de fuentes de información a pesar de la inmediatez
característica de la plataforma. El reportero debe enfrentar la publicación de un tuit con la misma
responsabilidad que un trabajo para un medio tradicional, con las mismas cautelas y
procedimientos. Así, evitará errores perjudiciales para su credibilidad informativa.
En esencia, debe tener en cuenta que las habilidades para la redacción del mensaje en la red
social resultan las mismas cualidades reconocidas por todo periodista. Twitter revalida los
valores tradicionales de esta profesión, los concentra al máximo solo que en función de un
escenario específico con sus propias reglas.
Dentro de tales valores debe respetarse con especial atención el enfoque informativo, la
selección de los rasgos principales del acontecimiento y la claridad de las frases con apego a la
estructura sujeto–verbo–predicado, siempre contraria a cánones dogmáticos. Un elemento de
vital importancia constituye la composición de los mensajes periodísticos con estilo
conversacional en respeto a las peculiaridades de la plataforma y garantía de una relación
cercana y natural con el usuario.
El lenguaje hipermedia integrado debe predominar en cada publicación. Para ello, pueden
emplearse enlaces y elementos multimedia en aras del enriquecimiento noticioso y mayor
visualidad de la información para los receptores en los dispositivos móviles.
Además, debe utilizarse una escritura con creatividad e ingenio sin fórmulas amarillistas o
sensacionalistas, con juegos de palabras, uso de términos con carga semántica, empleo de
preguntas generadoras de reacciones interactivas y respuestas del público, y la explotación del
humorismo o la ironía, siempre en dependencia del suceso informativo para atraer la atención
del lector. El tuit puede incorporar también la gramática propia de este entorno con abreviaturas
y códigos populares, sin afectar las normas lingüísticas.
En la redacción del mensaje, el periodista siempre debe cumplir lo estipulado en el perfil
editorial de su medio de prensa. A su vez, debe favorecer el principio de territorialidad local o
nacional en sus productos comunicativos y la innovación permanente en Twitter frente a la
reproducción exacta de los mismos contenidos de la página web.
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Con posterioridad al conocimiento de los principios anteriores, corresponde al reportero
trasmitir la información de la manera más efectiva posible, independientemente del número de
caracteres disponibles para ello. El empleo de las estructuras existentes para la elaboración del
tuit periodístico permitirá la conquista de los propósitos trazados y la realización de una
cobertura de mayor calidad sobre el acontecimiento.
El teaser constituye el elemento a tener en cuenta en los primeros tuits referentes al suceso
publicados en la web. Para su composición debe comprenderse que en la red social, adquiere
una funcionalidad similar a la del lead en los textos informativos de los medios tradicionales.
Por tanto, el mismo sintetiza en los primeros mensajes lo más interesante del hecho como un
gancho para la atención del público hacia los futuros contenidos.
El profesional de la comunicación debe conjugar en su escritura título y lead del acontecimiento
mediante una fusión de recursos hipermedia. Por lo general, puede representar un texto breve
de 65 caracteres de extensión como promedio con las palabras clave. Su objetivo principal
resulta despertar el interés hacia el evento descrito. Este ejemplo contribuye a la comprensión
de sus particularidades: 30 mil asistentes al concierto de #SilvioEnCienfuegos. Fotos en http://...
Tales razones obligan a una redacción atractiva del teaser en pos de la reacción de los lectores
a permanecer enterados del fenómeno por los contenidos de los propios mensajes. Para ello,
deben aprovecharse las posibilidades narrativas de Twitter en dependencia de las circunstancias
informativas. El periodista valiéndose de la instantaneidad de la plataforma puede incluir
elementos hipermedia como imágenes fijas o en movimiento en exclusiva y también hipertextos
para la ampliación del conocimiento del usuario.
Tales recursos confieren mayor atractivo visual y relevancia a las publicaciones en medio de
esta ágora de comunicación dinámica. Una estrategia acertada puede ser la localización
inmediata de fuentes implicadas o cercanas al suceso, las cuales pueden colaborar con
declaraciones y fotografías desde el lugar de los hechos.
En algunas ocasiones, la deferencia del saludo a los seguidores con el primer mensaje puede
representar una táctica beneficiosa para la atención hacia la venidera inserción del teaser por el
periodista: Buenos días, seguidores. De inmediato informamos de #IncendioEnCabaiguán. No
obstante, las iniciativas en la composición de este elemento responderán a la propia originalidad
profesional, sin convertirse en una práctica ortodoxa y con respeto a la credibilidad y ética
periodísticas.
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Sin embargo, un evento de elevada importancia, gran impacto informativo y merecedor del
calificativo de noticia no deberá divulgarse a través de la estructura del teaser sino mediante un
flash. En la elaboración del mismo debe tenerse absoluta claridad de los valores noticia sin
confusiones entre un hecho corriente y uno de gran trascendencia. Una vez seguro de la
ocurrencia de tal fenómeno, el reportero puede explotar la inmediatez singular de la red.
Con el objetivo de una efectiva difusión, pueden emplearse mayúsculas y frases llamativas o
elementos discursivos para reclamar la atención como: Última Hora, Exclusiva, Atención,
Ahora Mismo, entre otros. El uso de tales apelativos deberá estar plenamente justificado por la
magnitud de la noticia, sin abusos y con mesura, sin líneas amarillistas o sensacionalistas. Al
mismo tiempo, debe incorporarse el soporte gráfico como prueba del mismo en uso del poder
del tiempo real.
La noticia de gran impacto tiene que publicarse como flash inicialmente en Twitter, una vez
efectuado el proceso de verificación de la misma. Después, la estrategia puede resultar la
publicación del titular y los primeros datos obtenidos en la portada del sitio web del medio de
prensa, con la advertencia resaltada de noticia en construcción. Por tanto, la escritura debe
garantizar el margen para la incorporación de nuevos elementos de forma paulatina. No
obstante, el flash no debe someterse a formatos uniformes.
Por ejemplo, un atentado terrorista en la ciudad de Miami conocido de inmediato y verificado
por la redacción digital podría publicarse en la red social de la siguiente manera: ÚLTIMO
MINUTO: Conmoción en #Miami por ataque terrorista. Información hasta esta hora en
http://... o de una forma más inteligente: ATENCIÓN: Prensa estadounidense confirma atentado
terrorista en #Miami. Solidaridad del pueblo cubano en este minuto http://...
El segundo flash resulta más efectivo por varias cuestiones. En primer lugar, la parte subrayada
en el mismo representa un enlace hacia las primeras publicaciones de los medios
estadounidenses como garantía de credibilidad y seriedad del mensaje. Por otra parte, el tuit
además de informar la noticia, incluye la solidaridad de la nación cubana ante este fenómeno.
La selección del hashtag debe efectuarse con agudeza en vinculación estrecha con el hecho
periodístico. El mismo debe destacar por su carácter sencillo, corto en extensión, comprensible
por los diferentes usuarios, memorable en el tiempo, atractivo y atemperado al suceso. Su
redacción debe ser clara y precisa en aras de la visibilidad, popularidad del tópico y movilización
de la comunidad digital con cierta dosis de ingenio.
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La utilización de letras iniciales mayúsculas como separadores y el respeto a las normas
ortográficas facilitarán la lectura y la comprensión del tuit por el usuario. También, en su
composición debe prevalecer el nombre de personalidades implicadas (Ejemplos:
#FranciscoEnCuba; #RaúlEnParís), referentes de localización geográfica (#SantaClara;
#Bogotá; #Cuba) y marcas de país o región (#EEUU; #TíoSam; #PatriaDeBolívar;
#NuestraAmérica) mediante una palabra o varios vocablos precedidos por el símbolo (#).
En otras circunstancias, la creación de hashtags originales por los periodistas ha resultado más
efectiva en diferentes coberturas. Por ejemplo, #30S por la fecha del Golpe de Estado en Ecuador
y #ChávezVive en solidaridad con Venezuela alcanzaron popularidad en la web. En cuanto a su
posición en el cuerpo del mensaje no existen patrones fijos. No obstante, sí debe asegurar la
coherencia de la frase, sin interrupciones a la lectura lógica.
El empleo común del mismo hashtag por los perfiles nacionales en determinada cobertura
constituye otra estrategia para el posicionamiento del mismo a escala global. Aunque vale
aclarar que nada puede conferir margen a la práctica rutinaria.
Por último, las pautas estilísticas de la redacción periodística en Internet o denominadas 6C
influyen también de forma decisiva en cada tuit del profesional informativo. Prestar atención a
la corrección con la posesión de un buen vocabulario impide la consumación de errores. La
claridad debe tenerse presente mediante el uso de locuciones universales con frases
comprensibles y la determinación del objetivo del enunciado previo a la publicación. La síntesis
del lenguaje sin repeticiones inapropiadas representa la mejor táctica para el mantenimiento de
la concisión en la plataforma.
Para el cumplimiento de la consistencia, el reportero debe añadir hipertextos y conservar la
constancia informativa. La credibilidad debe predominar en cualquier publicación con el
contraste suficiente de fuentes y de todo tipo de contenidos. Esta norma debe aplicarse tanto a
los tuits como retuits realizados. No menos importante resulta la observancia de las reglas de
cortesía en cada texto elaborado con educación y civilidad. Además del acatamiento a las
normas de redacción, el periodista debe utilizar en su provecho la inmediatez de la red.
4.2.2

Estrategias para el aprovechamiento de la instantaneidad informativa

Una de las mayores ventajas para el ejercicio del periodismo en Twitter constituye la urgencia
del ritmo de difusión. Dicha instantaneidad contribuye a la publicación de noticias de última
hora, seguimiento de agendas, creación de expectativas sobre futuros contenidos de carácter
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exclusivo del medio, cobertura en tiempo real de los acontecimientos y colaboración directa de
los usuarios ante determinados fenómenos para la elaboración de los materiales.
En el mundo digital de actualidad, la primicia informativa corresponde a las redes sociales.
Dicha situación provoca un dilema profesional para el periodista: publicar el hecho de forma
inicial en Twitter o en la versión electrónica del medio. Alejandro Rost recomienda que el
procedimiento a seguir depende de la noticia: algunas podrán adelantarse en la plataforma antes
que en la web y otras convendrá divulgarlas junto con esta última. En cualquier caso, debe
publicarse luego de chequeada (A. Rost, comunicación personal, 22 de febrero de 2016).
La revisión previa de los contenidos no significa falta de inmediatez. Por el contrario, reduce la
posibilidad de errores, malentendidos o repercusiones negativas. En tal sentido, la narración más
acertada del hecho periodístico tendrá mayor impacto que el primer lugar en su difusión. No
obstante, ambas cualidades pueden conjugarse en esta red.
Para el alcance de una labor inmediata y con todo el rigor profesional requerido en Twitter, Eva
Herrero Curiel aconseja el seguimiento de mucha gente y muchos medios para contar con
información permanente de fuentes verificadas (E. Herrero Curiel, comunicación personal, 14
de febrero de 2016). Para tal propósito, pueden realizarse también estudios potenciales de
seguidores influyentes y los horarios de mayor publicación, organización de listas temáticas,
monitoreo de hashtags y lectura de los tuits de los usuarios.
Todos los expertos reconocen la importancia de la cuestión técnica para una faena inmediata.
La infraestructura tecnológica de velocidad de conexión a la web y otras facilidades necesarias
en la redacción digital incidirán de forma significativa en ello. Por su parte, el profesional debe
examinar de manera constante las fórmulas y herramientas para el logro de una actividad con
más destreza en la plataforma. Así, podrá aprovecharse este escenario a plenitud e incrementar
el número de fuentes periodísticas como factores de peso para la instantaneidad.
Unido a los aspectos anteriores, M. E. Gómez Masjuán (comunicación personal, 1 de febrero de
2016) asevera que desde el medio debe entenderse además que la movilidad es un elemento
básico para el reporte en tiempo real de un acontecimiento y el posterior impacto en la
comunidad virtual.
Los dispositivos móviles alcanzan protagonismo para el ejercicio informativo en el contexto
internacional de actualidad. Su utilidad para la labor periodística en Twitter adquiere una
dimensión mayor como parte de la instantaneidad profesional indispensable en dicho entorno.
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Por tal razón, esta investigación debe abordar en materia teórica y metodológica la cobertura
móvil en dicha red.
Esta propuesta debe contener los elementos necesarios para el reporte en tiempo real de hechos
con dispositivos celulares como exponente de inmediatez. Aunque en Cuba este tipo de
actividad carece aún de la atención requerida, la omisión de la misma disminuiría cualquier
aporte investigativo sobre el fenómeno en cuestión.
A juicio de Miguel Ernesto Gómez Masjuán, la aplicación de toda propuesta científica en el área
del periodismo debe trascender el hoy con pensamiento futuro, no pensarse para la Cuba del
2016 (M.E. Gómez Masjuán, comunicación personal, 1 de febrero de 2016). Por tanto, en un
escenario nacional más favorable para el ejercicio del MoJo17 en Twitter, este estudio mantendrá
total vigencia.
Con un smartphone o teléfono inteligente, el reportero puede enviar de forma instantánea un
conjunto de información a la red social de una sola vez como texto, imágenes, audio y video.
Además, disminuye el plazo temporal entre la ocurrencia del evento y su difusión mediática.
Tales competencias profesionales resultan básicas hoy para la comunicación con celeridad.
R. M. Elizalde Zorrilla (comunicación personal, 2 de febrero de 2016) expone entre las ventajas
del periodismo móvil una mayor accesibilidad y velocidad en la relación con los públicos y la
multicanalidad de la información. A los anteriores beneficios, podría agregarse la explicación
más profunda del suceso desde el lugar de origen de la noticia, la conformación de micro
historias desde el teléfono con una nueva gramática audiovisual donde el texto complementa al
video y la ubicuidad como valor permanente.
En resumen, según plantea Christian Espinosa, los primeros años del periodismo digital fueron
de escritorio pero con el móvil la reportería vuelve a ganar terreno, el periodismo vuelve a la
calle (C. Espinosa, comunicación personal, 11 de febrero de 2016).
La trasmisión en tiempo real de los tuits periodísticos desde la telefonía carece de un modelo
patentizado a escala global. Las actividades desarrolladas dependerán de la agilidad profesional
y las circunstancias de la noticia. No obstante, el propio Christian Espinosa defiende la
complementación de los diferentes formatos entre sí con el móvil como garantía de una historia
17

El término MoJo alude a Mobile Journalism (periodismo móvil), fenómeno de uso periodístico de dispositivos

electrónicos móviles y conexión a Internet para recolectar, editar y distribuir información. Jeff Jarvis, profesor de
la Universidad de Nueva York, propuso dicho término en 2005 (Luna Muñoz, 2015).
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con contenido propio y reutilizable a la vez en otros grandes formatos. Además, propone para
el provecho del papel de la comunidad o feedback móvil en la red:
“Dinamizar a la comunidad que puede aportar con su teléfono en todo el proceso noticioso:
antes, durante y después se deben idear llamados a la acción con el móvil” (C. Espinosa,
comunicación personal, 11 de febrero de 2016). A este fin, deberán plantearse medidas
específicas a la audiencia en cada reporte informativo. Para la adecuada explotación de la
geolocalización en los tuits podrán realizarse notificaciones y contenidos locales, según el
contexto y curaduría de los materiales con el auxilio de este valor agregado.
En todo este proceso resultará determinante la asistencia desde la redacción digital. De acuerdo
con Alejandro Rost, dicha colaboración permitirá la evacuación de dudas, el chequeo de
información y el apoyo general a la cobertura (A. Rost, comunicación personal, 22 de febrero
de 2016).
Luego de la sistematización teórica y el análisis oportuno de las entrevistas a los expertos y
demás periodistas consultados se confirma la trascendencia de la realización de acciones previas
a la cobertura móvil en la red social. Lo primero a realizar por el profesional como parte de
dichas acciones de planificación constituye el aseguramiento de carga en la batería y espacio en
el teléfono, la predefinición de estrategias de contacto para el trabajo colaborativo con fuentes
móviles, la curaduría del propio equipo móvil y la posesión de aplicaciones con conocimiento
personal de su utilidad.
La cobertura en tiempo real del hecho noticioso, siempre debe incorporar texto, fotos y videos
breves con un lenguaje multimedia integrado en el tuit. Para ello, resulta esencial el dominio de
las aplicaciones móviles y la capacidad de almacenamiento del dispositivo. Al mismo tiempo,
el apoyo tecnológico de los directivos del medio y profesional de los restantes integrantes de la
redacción garantiza una mayor calidad e inmediatez de los contenidos publicados,
especialmente en las labores de verificación.
Para el mantenimiento de una estrecha colaboración entre ambos factores (periodista en lugar
de los hechos y demás miembros del equipo de redacción) pueden utilizarse el mismo hashtag,
mensajes directos (DM) en Twitter y vías alternas de comunicación como los contactos
telefónicos frecuentes.
En todo momento, el reportero debe valerse de la generación de comunidad o feedback móvil
en la red con medidas oportunas para dicha audiencia. En tal sentido, puede retuitear aportes de
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otros usuarios con cuentas verificadas o pedir otras colaboraciones pertinentes. En pos del
enriquecimiento de la cobertura, debe emplear la geolocalización con notificaciones frecuentes.
Por otro lado, los directivos de los medios deben garantizar una adecuada infraestructura
tecnológica en las redacciones digitales para la inmediatez profesional. Otra recomendación
para el periodista en este escenario constituye no adelantar ninguna pista sobre los contenidos
con los cuales permanece trabajando sin una culminación definitiva. La tentación de difusión
urgente de la noticia puede afectar la exclusividad de la cobertura del medio. No obstante, los
recursos hipermedia revisten también notable importancia para la labor periodística en Twitter.
4.2.3

Los recursos hipermedia como canales comunicativos

Especial atención debe prestarse a dichos elementos en la elaboración de cada tuit por parte de
las redacciones digitales de los medios. Los mismos enriquecen los contenidos publicados con
nuevos trayectos de lectura para el usuario, aportes en materia multimedia o como canales de
interacción con el público en dependencia de los intereses informativos.
El hipertexto resalta como uno de los primeros componentes relevantes en el cuerpo del
mensaje. E. Herrero Curiel (comunicación personal, 14 de febrero de 2016) declara que el
mismo debe incluirse cuando solo con el tuit publicado no sea suficiente para los propósitos
previstos. Tal ingrediente aporta profundidad y desarrollo a pesar del reducido número de
caracteres, como facilitador de la correcta comprensión del fenómeno descrito.
El reportero debe vislumbrar que un tuit por sí solo no puede reemplazar un texto noticioso en
detalle. Por el contrario, este solo refleja los componentes claves del hecho. De ahí, la
pertinencia de la inclusión del enlace en busca del clic hacia el género ampliado en la web.
Ramón Salaverría apoya la tesis de que si un periodista trata apenas de mostrar una opinión, los
enlaces hipertextuales no resultan imprescindibles. Sin embargo, cuando posee un objetivo
informativo, prácticamente tiene la obligación de incorporarlos (R. Salaverría, comunicación
personal, 19 de enero de 2016). Sin duda alguna, este recurso confiere valor añadido a la
publicación.
Por su parte, L. Marrero Santana (comunicación personal, 22 de febrero de 2016) agrega que la
invitación al usuario a salir de la plataforma mediante un enlace debe valer la pena. Por tanto,
el desafío consiste en el cumplimiento y superación de sus necesidades informativas producto a
la calidad del material enlazado. Así, se garantiza la fidelidad del receptor ante cada nueva
propuesta.
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En primer orden, el profesional en Twitter a la hora de la colocación de un hipertexto debe
valorar la pertinencia y calidad del contenido vinculado. Su inclusión debe realizarse con un
pensamiento estratégico, en dependencia de una función específica y con objetivos planteados
de antemano. Entre estos últimos sobresalen la ampliación o explicación del hecho, contraste de
información como muestra de la objetividad del medio, adición de material multimedia y
aumento de la visibilidad o tráfico hacia determinada página web.
Este recurso no debe faltar en alusiones a datos de interés o informes documentales. Otras veces,
las tendencias en los diálogos motivan su introducción. Por ejemplo, un enlace relacionado con
el tópico de discusión o de interés para los seguidores hacia un trabajo anterior del medio: Hace
un año @CMHW publicó este reportaje sobre el tema http://... o El #CaféCubano es #TT hoy
en Twitter. Aquí un trabajo de @CMHW al respecto http://...
La parte subrayada en los mensajes anteriores corresponde al lugar de inclusión del hipertexto,
siempre después de reducirlo con los servicios de acortadores como Bit.ly. A su vez, un hashtag
o una mención constituyen también enlaces de ramificación del contenido, a los cuales deben
aplicarse de igual modo los anteriores principios con una intencionalidad.
Por otra parte, se recomienda tener cuidado con el enlace a cualquier material ajeno al medio de
prensa ante la posibilidad de interpretación como un respaldo a su contenido. Además, debe
evitarse la sobresaturación o uniformidad de los tuits con hipertextos. En circunstancias
concretas, puede prescindirse de los mismos como en mensajes opinativos, coberturas de
acontecimientos en tiempo real o realizaciones de entrevistas.
La interactividad como otro de los recursos hipermedia guarda estrecha relación con la
hipertextualidad. La misma favorece una relación más cercana y natural con la comunidad de
usuarios en la red social. El potencial de intercambio con el público para el periodista en Twitter
resulta inigualable debido a su reconocimiento como la plataforma de la conversación a nivel
mundial. Por tanto, debe aprovecharse al máximo en la labor cotidiana.
Las prácticas interactivas incluyen dos tipos de relación en la red: interactividad selectiva e
interactividad comunicativa. Según precisa Alejandro Rost, la primera de ellas se evidencia con
la incorporación de hipervínculos indicativos desde la URL al sitio adonde conducen,
fotogalerías sobre el acontecimiento y hashtags de referencia temática.
La interactividad comunicativa “implica apelar a la conversación con los usuarios de múltiples
formas: citándolos con el uso del arroba, retuiteando, poniendo favoritos en tuits ajenos,
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etiquetándolos, respondiendo preguntas, convocando a la participación, rescatando tuits,
agradeciendo, recomendando, realizando entrevistas abiertas” (A. Rost, comunicación personal,
22 de febrero de 2016).
Ambas tipologías ostentan un rol significativo para la difusión de un acontecimiento noticioso.
Todos los expertos coinciden en la utilidad de una comunicación constante con los receptores
para el periodismo digital. El mantenimiento de la misma resulta esencial en la gestión y
aumento de la comunidad de seguidores como exponente de un buen trabajo. Para la
consecución de tales metas, el profesional puede participar en los debates generados no como
una misión más, sino en dependencia de su interés, jerarquía, localización o temática.
Por otro lado, Tania Lucía Cobos considera necesario la separación de la cuenta en Twitter de
un medio y la cuenta en Twitter de un periodista del medio, con diferente funcionalidad a pesar
del carácter periodístico de ambas. El perfil del medio debe estimular el ejercicio interactivo
para una ganancia de popularidad mayor y la inexistencia de problemas de marcas. El
community manager18 puede contribuir al establecimiento del diálogo permanente con la
audiencia (T.L. Cobos, comunicación personal, 24 de enero de 2016).
Varios expertos consultados proponen diferentes procedimientos para el fortalecimiento de la
interactividad en la red social. Los mismos se tuvieron en cuenta para la elaboración de la
metodología referente a este acápite. En principio, el profesional informativo debe reconocer
que una correcta labor en este escenario precisa un modelo comunicativo dialógico y no, uno
difusivo. Por consiguiente, debe desarrollar prácticas conversacionales, de escucha y respuesta
cotidiana a los lectores para la construcción mutua de los contenidos.
Este entorno rechaza los cánones unidireccionales. Por tanto, debe imponerse como norma la
cortesía, el carácter respetuoso, y el trato humilde y natural con el público en permanente
proceso de aprendizaje. En tal sentido, la dirección de los medios de prensa debe propiciar en la
medida posible el establecimiento de los community managers en las redacciones digitales para
la ejecución y monitoreo de las relaciones públicas en Twitter.
Para el correcto aprovechamiento de la interactividad selectiva basta con la incorporación de
adecuados enlaces hipertextuales en el cuerpo de los tuits con la calidad requerida desde el punto
de vista periodístico. Por su parte, la conquista de una eficiente interactividad comunicativa
18

La community manager del diario español La Provincia Davinia Suárez (como se citó en Cobos, 2011) define a

este profesional como dinamizador de comunidades, ojos y oídos de la empresa en Internet.
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obedece al cumplimiento de determinados procedimientos en la cotidianidad. Su efectividad
depende del alcance de las publicaciones realizadas y no del número total de seguidores.
El equipo de la redacción digital debe examinar los intereses informativos y comportamientos
de los lectores. Para ello, debe revisar cada día la lista de Trending Topics de la plataforma y
utilizar los temas más discutidos en beneficio de sus propósitos. Otra táctica acertada resulta la
aplicación de estrategias comunicativas según los distintos horarios en el día, los diferentes días
de la semana y la segmentación del público. Además, siempre debe responderse a comentarios
e interrogantes del receptor con respeto a sus derechos y dignidad personal.
Sin el abandono de la meta de informar, puede buscarse la reacción y colaboración de la
audiencia con alusiones directas a las mismas. Como muestra de cortesía, si un usuario retuitea
un contenido del medio debe enviársele un mensaje de agradecimiento por ello. Puede realizarse
con una mención: @usuario El Equipo de @TeleSur agradece su RT. Gracias por compartir
nuestra información o también mediante un mensaje directo.
En caso de retuit del mensaje de un lector por el perfil institucional puede añadirse un
comentario del mismo para establecer la posición del medio. A su vez, puede apoyarse o
enfatizarse la aprobación del mismo con la inclusión de los símbolos +1 o +10 delante del retuit,
respectivamente. Por ejemplo: +1 RT mensaje del usuario o +100 RT mensaje del usuario (el
número de ceros agregados indica el grado de aprobación). No obstante, el periodista debe
analizar con mesura los retuits realizados y sus manifestaciones de apoyo.
De acuerdo al contexto informativo, debe mencionarse a Twitstars, tuiteros influyentes o
celebridades. En caso de obtener una respuesta de alguna de estas figuras debe mantenerse el
diálogo respetuoso y constante con la misma en busca de visibilidad. Según las circunstancias
del hecho y en casos justificados, puede enviarse un mensaje directo a un usuario para que
realice un retuit del contenido del medio: D usuario Nuestro Equipo Editorial agradecería su
RT de nuestro tuit sobre… Muchas gracias por su colaboración.
En jornadas conmemorativas o ante la ocurrencia de determinados fenómenos pueden
implementarse diversas iniciativas como tuits con invitaciones al envío de información, recursos
multimedia al alcance, frases y opiniones: Hace 163 años nació #JoséMartí. ¿Cuál es tu frase
favorita del Héroe Nacional cubano? Compártela con @Vanguardia.
Al mismo tiempo, la formulación de preguntas para la contestación por el usuario resulta otra
práctica válida en busca de compenetración y participación en los diferentes tópicos: ¿Cuál es
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tu canción favorita de la banda The Rolling Stones? Cuéntale a @TeleCubanacán a propósito
del concierto de #StonesEnCuba. También, pueden realizarse anuncios sobre futuras
publicaciones: Mañana publicaremos un reportaje sobre visita de #Obama a Cuba. No te lo
pierdas en @CMHW. #ObamaCuba #EEUUCuba #CubaVsBloqueo.
Para este último fin, el empleo de frases como Te sugerimos, Te invitamos, No te pierdas y No
te arrepentirás reviste gran importancia por su tono familiar. El receptor puede proponer además
la realización de trabajos de su interés y contribuir en la construcción de productos
comunicativos. Los tuits narrativos sobre los acontecimientos desarrollados al interior de la
propia redacción en determinadas coberturas informativas pueden despertar la motivación de
los lectores con diversos recursos hipermedia.
La observación de los rasgos positivos de la competencia contribuye a la mejoría del propio
trabajo. El saludo matutino, los buenos días o el trato educado con el público influyen en una
apropiada interactividad comunicativa. En resumen, basta con incorporar las reglas cívicas de
las relaciones interpersonales a la propia plataforma y sus diálogos virtuales. Además de estos
aspectos, el ejercicio del periodismo digital en Twitter precisa la difusión de elementos
multimedia para el logro de una cobertura de calidad.
El mensaje informativo en la red social rebasa los 140 caracteres si conjuga de forma eficiente
los recursos multimedia. Sus posibilidades narrativas permiten incorporar el texto, la imagen y
otros componentes de interés para los receptores. Todos los expertos y demás periodistas
consultados refieren que el uso de estos responde a la naturaleza y peculiaridad del hecho.
El reportero debe valorar cuáles constituyen los mejores ingredientes para el enriquecimiento
del tuit. Para ello, Clara González Tosat considera necesario examinar uno por uno los recursos
disponibles a la hora de elaborar una información y preguntarse si son o no realmente necesarios,
si clarifican los datos presentes en la noticia y si aportan información extra para el lector (C.
González Tosat, comunicación personal, 29 de enero de 2016).
En correspondencia con la afirmación anterior, L. Marrero Santana (comunicación personal, 22
de febrero de 2016) insiste en que la clave no representa en última instancia la cantidad y calidad
de los recursos multimedia, sino la calidad de los contenidos. Los obstáculos de índole
tecnológica deben enfrentarse con ingenio por los medios de comunicación durante el proceso
de inclusión de dichos elementos en el mensaje, aunque carezcan de máxima visualidad. Para
ello, la optimización de los materiales disponibles resulta esencial.
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De forma general, el periodista evalúa la procedencia de los formatos multimedia en
dependencia del beneficio informativo para el mensaje y la fiabilidad de la fuente aportadora
del mismo. Esta última debe otorgar al medio el derecho a su difusión, previo a la cita
correspondiente en el tuit como respaldo a la ética profesional. Así, puede analizarse la
pertinencia de un texto con fotografía, fotografía con pocos caracteres textuales, audios o videos
en consonancia con los intereses planteados.
En la incorporación del texto debe primar la comprensión coherente del enunciado con un
lenguaje universal. Los clásicos mensajes de la prensa nacional con la frase Nota Informativa
representan líneas malgastadas e incomprensibles para la mayoría de los lectores de la
plataforma adaptados a otro contexto social. En su lugar, deben exponerse las ideas principales
del escrito o discurso de un dirigente. Como procedimiento lógico, el recurso más destacado en
relación con el acontecimiento debe aparecer en el tuit.
Las fotografías o videos otorgan mayor peso visual a la información e impactan con celeridad
en la comunidad de usuarios. En Twitter, el principio de una imagen vale más que mil palabras
alcanza plena vigencia. Una fotografía con una interjección gramática como texto trasmite por
sí sola de una mejor manera todo el contenido en ocasiones. Por ejemplo, una foto impresionante
de los crímenes del Estado Islámico en Siria con la interjección ¡Alto! refleja la posición del
medio sin necesidad de más caracteres textuales.
La introducción de fotos o videos conviene en noticias sobre tragedias, rescates, aterrizajes y
accidentes, sin propuestas amarillistas o sensacionalistas. En la misma debe predominar el
principio de exclusividad, no la reproducción idéntica de los materiales ya difundidos por los
demás perfiles de otros medios. Ambos recursos tienen que añadirse en los tuits de coberturas
desde el lugar de los hechos como premisa de inmediatez. En todos los casos, los contenidos
deben verificarse con el máximo rigor antes de su publicación.
Por último, las grabaciones del audio cobran relevancia en entrevistas realizadas o declaraciones
de fuentes notables en determinadas circunstancias informativas. Estas pueden divulgarse en el
cuerpo del mensaje mediante un hipertexto hacia el audio situado en la página web del medio.
Tales aspectos confirman entonces la trascendencia de las fuentes para la labor periodística en
la plataforma.
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Instrumentos para el contacto con las fuentes de información

El profesional de la comunicación tiene a su disposición en Twitter una amplia variedad de
fuentes de información como figuras públicas de diferentes ámbitos y demás ciudadanos para
el enriquecimiento de sus mensajes periodísticos. De tales figuras, puede auxiliarse a la hora del
reporte de una noticia con inmediatez mediante el empleo de sus declaraciones y otros recursos
cedidos al medio desde el lugar de los hechos.
Todos los expertos del estudio refieren que su tipología constituye la misma que la del ejercicio
periodístico serio y responsable, en función de los intereses del medio y vinculado al escenario
comunicativo de las nuevas tecnologías. Por tanto, los procedimientos y rutinas para las
relaciones con las fuentes resultan similares a los de la prensa tradicional. L. M. Reyes Ramírez
(comunicación personal, 1 de febrero de 2016) destaca que en los trabajos publicados en la
plataforma deben utilizarse todas las fuentes, siempre con claridad de su justificación y sentido.
No obstante, R. M. Elizalde Zorrilla (comunicación personal, 2 de febrero de 2016) sostiene que
el profesional en primer lugar debe emplear las suyas, las de su medio y las fuentes afines de
forma general. Con independencia a la estrategia seguida, Tania Lucía Cobos precisa que la
fuente es la cuenta emisora de información. Por ello, debe verificarse primero su carácter fiable
y segundo, la veracidad del contenido con respeto pleno a los principios del periodismo (T.L.
Cobos, comunicación personal, 24 de enero de 2016).
La pertinencia de cada fuente en el cuerpo del tuit obedece a las características de la noticia
como exponente de la credibilidad y la ética profesionales. En primer lugar, el reportero debe
chequear la legitimidad de la misma antes de cualquier referencia a ella a través de un proceso
de confirmación y seguimiento del perfil, similar a las rutinas tradicionales de verificación con
independencia de su tipología. Twitter representa un canal importante para el contacto con
dichas fuentes a través de mensajes directos, retuits y otras herramientas.
Dentro de estas últimas, las Lists o listas adquieren gran significación en el seguimiento y
monitoreo de determinados individuos y temáticas. Dicha herramienta permite ordenar cuentas
de acuerdo a un interés específico con la adición de usuarios seguidos o no, como un instrumento
de información constante. El empleo de fuentes documentales responde al objetivo explícito de
aporte de datos relevantes, elementos de background o mayor sustento contextual al mensaje.
Un enlace u otra referencia deben guiar al usuario hacia tales materiales.

69

Propuesta teórico–metodológica para el ejercicio del periodismo
digital en Twitter por los medios de comunicación

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

Si el dato proviene de un medio opositor, no debe colocarse un hipertexto en el mensaje sino
una foto de la captura de pantalla del propio trabajo, como reflejo de dicha fuente sin promoción
asociada. El perfil editorial del medio y los principios de curaduría incidirán en la selección de
dichos contenidos documentales. No obstante, siempre debe buscarse la fuente de información
primaria, salvo en caso de un artículo firmado en exclusiva para alguna publicación. Así, se
elimina el filtro respectivo de los entes mediadores.
Las siguientes acciones resultan apropiadas para la relación con fuentes no documentales de
cualquier tipo. En caso de una declaración relevante, conviene confirmar en persona o mediante
la vía telefónica la autenticidad de esta. Ante una noticia inmediata ocurrida en vivo lejos de la
redacción digital, puede solicitarse el apoyo de fuentes verificadas en el lugar del hecho. No
obstante, en la petición de ayuda a la posible fuente siempre se aclarará la identidad y el objetivo
perseguido por el periodista como principio de transparencia profesional.
En cualquier circunstancia, se recomienda además la realización de capturas de pantalla de los
tuits recibidos ante la posibilidad de que el usuario pueda borrarlos con posterioridad. En caso
de un acontecimiento instantáneo, debe acudirse a fuentes personales o institucionales en primer
orden para la obtención de datos relevantes con inmediatez. Con el paso del tiempo, pueden
incorporarse elementos extraídos de fuentes documentales para la profundización.
Debe mencionarse siempre a la fuente de información en el tuit como garantía de la
responsabilidad de esta última por sus enunciados y no del medio de prensa. Los reportes con
datos de terceros deben comenzar con la atribución al mismo. El siguiente ejemplo simboliza
una mala praxis en este sentido: Sismo de 4 grados estremece #SantiagoDeCuba, según reportes
de @CMKC. En su lugar, resulta correcto esta publicación: @CMKC confirma sismo de 4
grados en #SantiagoDeCuba.
En las menciones o selección de citas textuales deben respetarse el nick y el estilo del usuario,
respectivamente. En resumen, siempre tienen que utilizarse fuentes solventes e identificadas con
independencia de su clasificación. Sin embargo, el periodista en Twitter puede cometer errores
de diversa magnitud. En tales casos, debe conocer los procedimientos más eficaces para la
corrección de la falta.
4.2.5

Políticas de rectificación de errores en la plataforma

La inmediatez predominante en la red social constituye el principal enemigo de un ejercicio
informativo correcto. La publicación instantánea de un mensaje sin el respeto absoluto a los
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principios básicos de la profesión periodística puede ocasionar errores de diferente repercusión
en la web. Por ello, el reportero debe conocer la mejor forma de contrarrestar dichas situaciones
en rescate de su credibilidad y profesionalismo.
En primer lugar, Juan C. Suárez Villegas exhorta al cumplimiento de los códigos deontológicos
de la profesión con información de rigor, veracidad, honestidad, respeto a las fuentes y el
desarrollo de una actividad prudente y meditada en Twitter. En tal sentido, plantea que los
principios rectores del periodismo en redes sociales deben ser similares a los tradicionales para
la calidad del contenido informativo, la credibilidad del periodista y el prestigio del propio
medio (J.C. Suárez Villegas, comunicación personal, 15 de febrero de 2016).
No obstante, la inevitable equivocación en la plataforma debe corregirse con un adecuado
procedimiento. E. Vargas (comunicación personal, 8 de febrero de 2016) recomienda ofrecer
las disculpas pertinentes a los usuarios en cualquier circunstancia. Con independencia a los
deberes de autorrectificación o heterorrectificación, Clara González Tosat puntualiza el carácter
imprescindible de la corrección inmediata y con la mayor efectividad posible (C. González
Tosat, comunicación personal, 29 de enero de 2016).
En ningún caso, resulta aconsejable o preciso borrar el tuit tras la advertencia del error cometido.
Por el contrario, su reconocimiento urgente por el medio de prensa permite la implementación
de acciones adecuadas para enmendar la magnitud del mismo. Tras el examen de las
consideraciones teóricas y prácticas al respecto aportadas por los expertos y demás periodistas
consultados puede plantearse una política para la rectificación en este escenario.
El respeto a las nociones generales del periodismo emerge como la primera recomendación para
los profesionales digitales en aras de evitar al máximo la publicación de un error. Esta debe
convertirse en una regla fundamental de la actividad informativa en Twitter. Una vez cometida
la equivocación, debe reconocerse la misma con humildad y responsabilidad. Luego, puede
explicarse la causa de tal desliz y, de inmediato, proceder a las disculpas necesarias en
dependencia de la falta.
La supresión o minimización de la errata con el objetivo de su olvido por los lectores representa
una solución inadecuada en este entorno. Ninguna situación justifica la omisión de la respuesta
indicada al público para no legitimar la falsedad o inexactitud. Tras el autorreconocimiento de
una falta por el propio periodista, el deber de autorrectificación obliga a la corrección sincera,
inmediata y oportuna por todos los canales adecuados.
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Conviene publicar cuanto antes un tuit de advertencia del error con efectividad: El colectivo de
@CMHW pide sinceras disculpas por el error del tuit anterior. Bogotá es la capital de
Colombia (antes dijimos mal Medellín). Una iniciativa acertada constituye la repetición del tuit
de rectificación en varias horas del día para impedir malentendidos de las personas o citas de
otros medios: Corrección: Bogotá es la capital de Colombia y del departamento de
Cundinamarca. @CMHW lo recuerda por su falta geográfica hace 15 minutos.
La enmienda del fallo con originalidad puede revertir la falta en provecho cognoscitivo del
usuario e informativo del medio: ¿Te interesa saber de Bogotá, capital de Colombia y ciudad
de #NuestraAmérica? Mira este trabajo de @CMHW por su error geográfico anterior. La parte
subrayada representa un enlace hacia el trabajo ampliado en la página web del medio de prensa.
De esta manera, se obtienen tres beneficios: la rectificación del tuit, mayor conocimiento del
receptor sobre la temática con un trabajo ampliado y tráfico hacia el sitio.
Una explicación necesaria de mayor profundidad puede incluirse en un mensaje con el
hipertexto respectivo hacia la disculpa oficial del medio. En cuanto a la denuncia de una
equivocación por parte del público, el deber de heterorrectificación exige un proceso más
meditado de respuesta por parte de la redacción digital o los directivos, según el contexto.
Resulta favorable la aceptación de la responsabilidad individual o colectiva ante el hecho y el
agradecimiento sincero al informador con menciones directas: @usuario Muchas gracias de
parte del Equipo de @Vanguardia por su oportuna aclaración. Ahora es nuestro colaborador.
La política de rectificación en las redes sociales debe incorporarse a los perfiles editoriales de
los medios de prensa, especialmente de los cubanos. Además, debe valorarse siempre la
corrección oportuna con diligencia profesional, sin margen a la ocurrencia de mayores
prejuicios. Ante tal fenómeno, puede aplicarse la estrategia: reconocimiento explícito del desliz,
disculpas sinceras a los usuarios, rectificación inmediata y constante, y después borrar el error.
El conjunto de herramientas propuestas por esta metodología representa una importante
contribución para los reporteros y demás profesionales de los medios de comunicación para el
ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter con un mayor conocimiento y calidad
informativa. Sin ánimo de interpretación dogmática, sus aportes teóricos y prácticos en estrecha
relación resultan aplicables a escala internacional y adquieren validez para la prensa cubana,
como garantes de una labor periodística más acertada en este relevante escenario de
comunicación en Internet.
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Conclusiones
1. Entre las características de la red social Twitter que favorecen el ejercicio del periodismo
digital destacan la inmediatez informativa, la cobertura en tiempo real desde el lugar de
los acontecimientos, su papel como fuente de información, la interacción directa con
comunidades de usuarios y medios de prensa, la oportunidad de movilización, la
conjugación de los recursos hipermedia en los mensajes, la capacidad de síntesis y el
microcosmos de códigos comunicativos construidos en asociación a la plataforma. El
conocimiento de tales aspectos por los profesionales de la prensa garantiza una mejor
comprensión de la importancia de su labor en esta red.
2. La propuesta teórica elaborada en esta investigación experimenta la construcción de
conceptos de mayor cercanía a la práctica para el ejercicio del periodismo digital en la
red social Twitter. La misma queda avalada por los criterios de los expertos entrevistados
para este estudio con sólidos aportes en el análisis académico del fenómeno en cuestión
y con experiencia en la realización de la actividad periodística en la plataforma.
3. La redacción periodística resulta esencial en la actividad informativa en Twitter. El
proceso de preparación previa, con las mismas cautelas y procedimientos propios del
periodismo tradicional, debe convertirse en la primera acción del profesional de la
comunicación antes de la elaboración de su mensaje en dicha red. En la composición de
los tuits, debe mantener el estilo conversacional, lenguaje hipermedia integrado,
escritura creativa con el empleo de la gramática de este entorno sin afectar las normas
lingüísticas y el respeto al perfil editorial y los principios de territorialidad de su medio.
4. El ejercicio del periodismo digital en la plataforma alcanzará una mayor calidad con la
utilización de las estructuras existentes para la elaboración del mensaje. El periodista
debe emplear el teaser en los primeros tuits publicados sobre el hecho noticioso, con una
escritura integradora del título y el lead, como un gancho para la atención del público y
con fusión de los recursos hipermedia. El flash queda reservado para un evento de
elevada importancia, impacto y merecedor del calificativo de noticia, con la justificada
y precisa utilización de mayúsculas y frases llamativas para su difusión. El hashtag se
incluirá en los mensajes informativos con una redacción clara, sencilla, atemperada al
hecho y utilización de letras iniciales mayúsculas como separadores. En cada tuit deben
respetarse las pautas estilísticas de la redacción periodística en Internet o llamadas 6C.
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5. Los medios de prensa deben contar con una adecuada infraestructura tecnológica para
un mejor aprovechamiento de la instantaneidad informativa en Twitter. Por su parte, el
periodista debe examinar de manera constante fórmulas para el incremento de la agilidad
profesional en dicho escenario, sin faltas a la curaduría de contenidos. Para el logro de
la inmediatez, debe prestar máxima atención a la cobertura móvil en la plataforma con
estrategias de planificación previa, lenguaje multimedia integrado, generación de
comunidad o feedback móvil y empleo de la geolocalización.
6. Resulta indispensable la inserción de los recursos hipermedia para un efectivo ejercicio
del periodismo digital en Twitter. La colocación de un hipertexto estará determinada por
la calidad y pertinencia del contenido vinculado, con pensamiento estratégico y objetivos
predeterminados por el reportero. Un buen periodista en la red social debe explotar al
máximo la interactividad como garantía de una relación cercana, dialógica y natural con
el usuario, tanto en su variante selectiva como comunicativa. La procedencia de los
elementos multimedia responde a la peculiaridad del hecho y los intereses profesionales.
7. El empleo y contraste de fuentes de información en los contenidos periodísticos
publicados en Twitter constituyen exponentes de credibilidad profesional. El reportero
debe verificar siempre la legitimidad de las mismas, antes de cualquier referencia en los
mensajes. La tipología de la fuente empleada en el tuit dependerá de los propósitos
planteados por el periodista en la cobertura informativa.
8. El respeto de los principios básicos del periodismo representa el mayor impedimento
para la publicación de errores en la red social. Con independencia a la magnitud de la
equivocación, los deberes de autorrectificación y heterorrectificación obligan al
periodista a su corrección sincera, responsable y oportuna en los canales disponibles.
9. La metodología elaborada en este estudio ofrece herramientas, instrumentos y
procedimientos de validez para el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter
a escala internacional y nacional. La misma sirve de guía ante cada uno de los aspectos
a tener en cuenta para la actividad informativa en dicho escenario. Su construcción
distingue por la conjugación entre la teoría existente y la práctica acreditada por el
criterio de expertos y demás periodistas consultados, en aras de una mayor calidad
profesional en esta plataforma.
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Recomendaciones
1. Sugerir a la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) la incorporación de esta propuesta
teórico–metodológica para el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter en
una publicación nacional o libro de estilo, como guía para la actividad informativa de
los medios de comunicación cubanos en este escenario y el conocimiento de los
reporteros del país.
2. Tener en cuenta los aportes teóricos y metodológicos de esta investigación en la
asignatura de Periodismo Hipermedia, impartida en el tercer año de la Licenciatura en
Periodismo.
3. Aprovechar las contribuciones de este estudio para la creación de la asignatura optativa
Periodismo en Redes Sociales en el tercer año de la Licenciatura en Periodismo, debido
a su relevancia para la formación profesional en el panorama comunicativo
contemporáneo.
4. Realizar estudios similares sobre el ejercicio del periodismo digital en otras redes
sociales como Facebook a través de una propuesta teórico–metodológica para la
actividad informativa de los medios de comunicación en estas plataformas.
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Anexo # 1
IV Mapa de las redes sociales y de mensajería instantánea a escala mundial presentado en
2014 en el IV Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales

Fuente: IV Congreso Iberoamericano sobre redes sociales. Recuperado a partir de
http://www.iredes.es/2014/02/mapa-iredes-2014/
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Anexo # 2
Clasificaciones de las redes sociales de acuerdo a sus características
Las redes sociales han sido subdivididas en varias tipologías en la actualidad según sus
peculiaridades. José Luis Orihuela (como se citó en González-Molina y Ramos del Cano, 2014)
señala tres tipos de plataformas: aquellas cuya función es meramente comunicativa, las
destinadas a crear comunidad y las que fomentan la cooperación conjunta en Internet. Por su
parte, el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de
España (ONTSI, 2011) ofrece una clasificación que ha alcanzado notoriedad en el ámbito
académico a escala internacional (Ver Tabla #1).
Ocio
Finalidad

Uso profesional
Contenido

Funcionamiento

Basada perfiles

Redes Sociales

Microblogging

Directas

Públicas
Grado de Apertura

Privadas
Vertical

Integración
Redes Sociales
Indirectas

Horizontal
Foros
Blogs

Tabla #1. Clasificación de las redes sociales en Internet. / Fuente: ONTSI, 2011.
La anterior clasificación del ONTSI (2011) subdivide a las redes sociales directas atendiendo a
su finalidad, funcionamiento, grado de apertura e integración. Teniendo en cuenta que las redes
sociales directas pueden tener un fin de ocio o profesional, Eva Herrero Curiel (2013) divide a
las mismas en dos tipologías (Ver Tabla #2):
De entretenimiento o generalistas: el usuario utiliza su red para intercambiar contenidos de
cualquier naturaleza (noticias, notas, imágenes, vídeos etc.) con sus amigos, conocidos o
seguidores y su principal objetivo es potenciar las relaciones sociales e interaccionar con otros
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usuarios. Facebook, Twitter y MySpace sobresalen entre las redes pertenecientes a esta
clasificación (Herrero Curiel, 2013).
Profesionales: la persona que abre un perfil en este tipo de redes busca ampliar su agenda de
contactos para buscar trabajo, para dar a conocer su currículum a diferentes empresas, y las
propias compañías hacen uso de este tipo de redes para reclutar y fichar candidatos adecuados
a sus necesidades. LinkedIn constituye el mayor exponente de la anterior categoría (Herrero
Curiel, 2013).
Nombre (Año de creación)
Flickr (2002)
MySpace (2003)
Facebook (2004)
Redes Sociales

De entretenimiento o

YouTube (2005)

generalistas

Twitter (2006)

Directas

Tuenti (2006)
Pinterest (2010)
Google Plus (2011)

Profesionales

LinkedIn (2003)

Tabla #2. Clasificación de las redes sociales en Internet. / Fuente: Herrero Curiel, 2013.
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Anexo # 3
Usos de Twitter por los periodistas españoles

Fuente: Informe How Spanish Journalist Are Using Twitter (Carrera Álvarez et al., 2012,
p. 42).
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Anexo # 4
Método de Comparación Constante
Según refieren Antonio Trinidad Requena, Virginia Carrero Planes y Rosa María Soriano Miras
(2006) para la comprensión del Método de Comparación Constante deben tenerse en cuenta
los siguientes conceptos:
La comparación constante constituye la búsqueda de semejanzas y diferencias a través del
análisis de los incidentes contenidos en los datos. Mediante la comparación de las similitudes y
diferencias de los hechos, el investigador puede generar conceptos y sus características, basadas
en patrones de comportamientos repetidos. Este método persigue hallar regularidades en torno
a los procesos sociales. El mismo atraviesa diferentes etapas con sus respectivas tipologías de
comparaciones (Ver Tabla #3).
Incidente: Cada parte de la unidad de muestreo que pueda ser considerada como analizable
separadamente, porque aparezca en ella una de las referencias que el investigador considera
importante para llevar a un buen puerto el objetivo de la investigación. Aquella porción del
contenido que el investigador aísla y separa por aparecer allí uno de los símbolos, palabras clave,
o temas que se consideran oportunos desde los propios datos.
Saturación Teórica: El investigador debe permanecer en el campo hasta que no emerja nueva
información de los datos recogidos. Una vez alcanzado dicho estado, se está en disposición de
afirmar que los datos se encuentran saturados. También se refiere a la interrogación que de
manera cuidadosa hay que realizar de manera continuada a los datos, antes de que se llegue a
las conclusiones teóricas.
Categorías: Aquellos elementos de clasificación que suelen emplearse en la explicación teórica
que emerge de los incidentes.
Códigos: Combinación de elementos que tiene un determinado valor en un sistema de categorías
concreto. Constituye un sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un
discurso. Suelen contener mayor abstracción que las categorías.
Categoría Central: Aquella categoría o código, que posibilita vislumbrar la unión o relación
entre conceptos teóricos, con el fin de ofrecer una explicación teórica del fenómeno estudiado.
Suele ser la base del tema principal objeto de investigación, el cual va a resumir un patrón de
comportamiento. Debe ser explicado en términos de su importancia, y en relación con otras
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categorías de base. Contiene significación teórica y su desarrollo debe partir de los propios
datos.
MÉTODO DE LA COMPARACIÓN CONSTANTE
ETAPAS

TIPOS DE COMPARACIONES

1. Comparar incidentes aplicables a
cada categoría
2. Integrar

categorías

Incidentes-Incidentes
/categoría/

y

sus

propiedades
3. Delimitar la teoría

Incidentes-Propiedades
/categoría/
Categorías-Teoría
/saturación/

4. Redactar la teoría

Temas-Teoría

Tabla #3. Etapas en el método de la comparación constante y tipos de contrastes
desarrollados en cada una de ellas. / Fuente: Eduardo García Jiménez (como se citó en
Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1996).
El esquema siguiente resume el proceso de generación de teoría fundamentada en datos, en esta
investigación, luego de analizar las semejanzas y diferencias en los discursos de los
entrevistados con el objetivo de encontrar patrones de interacciones comunes entre ellos. Tras
alcanzar la saturación teórica (punto donde las entrevistas no aportan nada nuevo en la
información que se recoge y, por tanto, no se generan nuevos códigos que cuestionen a los
anteriores o añadan más información) concluye el trabajo de campo y la emergencia de la lista
de códigos sustantivos con los que trabajar para provocar la emergencia de la teoría formal.
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Esquema del proceso de evaluación basado en la Grounded Theory (Teoría
Fundamentada). / Fuente: Trinidad Requena et al., 2006, p. 86.

ANEXOS

Anexo # 5
Determinación de la competencia de los expertos
De acuerdo con los planteamientos de Sandra Hurtado de Mendoza (2012) y Tania Ruiz (2012)
para determinar el coeficiente de conocimiento (Kc), se le solicita a cada experto que valore su
conocimiento. Para ello, se le exponen cinco posibilidades y él escoge una de las casillas
propuestas marcándola con una X (Ver Tabla #4).
La escala oscila desde el 1 hasta el 5, la calificación mínima (1 punto) es para el que no tiene
conocimientos sobre el tema y la máxima (5 puntos) para aquellos con conocimientos profundos
y actualizados. El resultado de cada puntuación se multiplica por 0.2, de manera que el rango
de variación de la escala esté entre 0.2 y 1.
No tiene

Superficiales y

Mínimos,

conocimientos

pocos

imprescindibles

sobre el tema.

actualizados.

y actualizados.

( 1 punto)

(2 puntos)

(3 puntos)

Generales y

Profundos y

actualizados.

actualizados.

(4 puntos)

(5 puntos)

Tabla #4. Escala de valoración del experto.
Con el objetivo de determinar el coeficiente de argumentación (Ka), cada especialista escogido
marca con una X en cada una de las fuentes de la Tabla #5, según considere cómo ha influido
en su conocimiento de acuerdo con el grado Alto, Medio y Bajo.
Fuentes de argumentación sobre la evaluación

Grado de influencia de
cada una de las fuentes en
su criterio
Alto

Medio

Análisis teóricos realizados.
Experiencia obtenida.
Trabajos con autores nacionales.
Trabajos con autores extranjeros.
Conocimientos del estado del problema en el extranjero.
Su intuición.
Tabla #5. Influencia de las fuentes de argumentación sobre la evaluación.

Bajo

ANEXOS

La evaluación de la argumentación o fundamentación las respuestas de los expertos para dar
criterios acertados sobre la situación o fenómeno que se les expone, se realizan a partir de la
Tabla #6. Por cada cruz se le asigna la puntuación que le corresponde, obteniéndose el
coeficiente de argumentación al sumarse todas las cifras.
Grado de influencia de
Fuentes de argumentación sobre la evaluación

cada una de las fuentes en
su criterio
Alto

Medio

Bajo

Análisis teóricos realizados.

0.3

0.2

0.1

Experiencia obtenida.

0.5

0.4

0.2

Trabajos con autores nacionales.

0.05

0.05

0.05

Trabajos con autores extranjeros.

0.05

0.05

0.05

Conocimientos del estado del problema en el extranjero.

0.05

0.05

0.05

Su intuición.

0.05

0.05

0.05

Tabla #6. Patrón para calcular el coeficiente de argumentación.
El coeficiente de competencia (K) estará en el rango de 0.2  K  1. El mismo calificará al
experto en los siguientes rangos:
 Si 0.8  K  1, el coeficiente de competencia es alto (A).
 Si 0.5  K<0.8, el coeficiente de competencia es medio (M).
 Si 0.25  K<0.5, el coeficiente de competencia es bajo (B).
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Anexo # 6
Síntesis curricular de los expertos de la investigación y demás periodistas consultados
Expertos de la investigación:
1- Dra. Eva Herrero Curiel: Licenciada en Periodismo de la Universidad Carlos III de
Madrid y en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. En 2009 tuvo una beca
de posgrado para cursar la Maestría de Investigación Aplicada en Medios de
Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y obtuvo Matrícula de Honor en
su Trabajo Final de Máster. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas en
periodismo y comunicación de prestigio internacional relacionados con el ejercicio
periodístico en las redes sociales y su Tesis Doctoral Periodistas y redes sociales en
España. Del 11M al 15M (2004-2011) abordó en profundidad las principales
características del periodismo digital en las redes sociales. En la actualidad, trabaja en
el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid.
2- Dr. Alejandro Rost: Profesor Adjunto Regular en el Área Periodismo Impreso y Digital
de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina; y profesor invitado para dar clases,
charlas y cursos en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, Universidad de La
Sabana en Colombia y Universidad de Chile. Doctor en Periodismo y Comunicación por
la Universidad Autónoma de Barcelona. Periodista en el diario Río Negro (1991-1999).
Ha sido codirector de dos proyectos de investigación sobre periodismo digital en el
Comahue. Ha escrito tres libros en coautoría, once capítulos de libros, once artículos en
revistas nacionales e internacionales y ha presentado 35 ponencias y conferencias en
congresos nacionales e internacionales sobre periodismo, periodismo digital y redes
sociales. Además, es Evaluador en seis revistas (dos de Argentina y cuatro extranjeras).
3- MSc. Esther Vargas: Periodista con más de 20 años de experiencia en diversos medios
de prensa. Máster en periodismo digital en el Instituto Universitario de Posgrado
(Universidad Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona y la Universidad de
Alicante, en sociedad con el Grupo Santillana). Docente de periodismo digital en la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) de Perú y el Centro de Formación en
Periodismo Digital de Guadalajara, México, e instructora del Centro Knight para el
Periodismo en las Américas. Fue jefa de redes sociales de Editora Perú (Agencia Andina-
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Diario El Peruano) hasta agosto de 2015 y actual editora de Gestión de Redes del diario
Perú21, donde trabajó entre 2002 y 2011 como editora de Locales. Directora de la
publicación digital Clases de Periodismo. Colabora con la Fundación de Nuevo
Periodismo Iberoamericano (FNPI) y ha capacitado sobre herramientas digitales, nuevos
medios y redes sociales a diarios y organizaciones de Perú, Argentina, México, Brasil,
Chile, Venezuela, Colombia, Paraguay, Guatemala y El Salvador.
4- MSc. Tania Lucía Cobos: Licenciada en Comunicación Social y Periodismo por la
Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia, 2002); grado de especialización en
Periodismo Electrónico por la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Colombia,
2008); y Maestría en Ciencias en Comunicación por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (Monterrey, México, 2011). Doctoranda del
Programa del Departamento de Periodismo y Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona, España. Su programa de investigación se centra en los
agregadores de noticias y en los medios de comunicación iberoamericanos. Experiencia
profesional en Internet: ha trabajado en el portal Universia Colombia, en el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, en el buscador Paginasamarillas.com y en Portal
Estudiantil Incampus de la Universidad del Norte. Ha publicado varios trabajos sobre el
periodismo digital y las redes sociales, entre ellos Twitter como fuente para periodistas
latinoamericanos en la revista Razón y Palabra en el año 2010.
5- Lic. Clara González Tosat: Licenciada en Periodismo por la Universidad San Jorge en
Zaragoza, España; mención en Gestión y Edición de Contenidos Digitales. En la
actualidad, trabaja en el Observatorio de Culturas de la Lengua Española e Hispánica en
los Estados Unidos del Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard. Ha investigado
sobre la radio hispánica y los periódicos digitales hispánicos en los Estados Unidos.
Trabajó como Ayudante de Cátedra del Colegio Gustavus Adolphus en Minnesota,
Estados Unidos, en el año 2014. Miembro actual del Grupo de Investigación en
Ciberespacio y Educomunicación en la Universidad San Jorge. Impartió varias
conferencias sobre el periodismo digital como Twitter como complemento en las
distintas fases de la labor periodística en la Decimotercera Conferencia Digital de
Periodismo Digital en Huesca, España, celebrada en marzo de 2012.
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6- Dra. Rosa Miriam Elizalde Zorrilla: Licenciada en Periodismo por la Universidad de
la Habana en 1989. Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la
Habana en 2014. Miembro de la Presidencia del Comité Nacional de la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC). Ha asistido a todos sus Congresos y Plenos celebrados
desde 1985. Recibió entrenamiento en programación básica HTML en el Seminario
“Mujeres periodistas” de la Universidad de Kalmar, Suecia. Participó en el Taller
Comunicación y Nuevas Tecnologías, auspiciado por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, en la Facultad de Ingeniería y Computación de la Universidad de
Coventry, Reino Unido. Asistió al entrenamiento en la sede de Telecom-Italia sobre
Sistema de Gestión de Contenidos en tecnología.NET. Adquirió la categoría de Profesor
Auxiliar de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana en 2015.
Docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, para la
asignatura “Comunicación, Tecnología y Sociedad”.
Ha sido ejercido como periodista y ocupado cargos en el periódico Juventud Rebelde
como: corresponsal (1989-1990), Jefe Equipo de Temas Juveniles (1991), Jefe de
Redacción (1992-1993), Subdirector Editorial al frente de la gestión informativa del
diario (1994-2002). Fue Editor principal del semanario web La Jiribilla (2001-2002),
Gerente General del portal web Cubasi.cu (2002-2004), Editor principal del diario web
Antiterroristas.cu (2002-2006), Editor Jefe del sitio web Cubadebate (2003-2012), Jefe
del Equipo de Investigaciones de Internet y Editor principal de Cubadebate de la Oficina
de Información del Comité Central del Partido (2005-2014). Integró el Equipo Asesor
de TeleSur (2007). Como enviada especial de Cubadebate asiste a las conversaciones en
Washington entre Cuba y EEUU que condujeron al restablecimiento de las relaciones y
la reapertura de las Embajadas. También, a la Cumbre de las Américas en Panamá y fue
seleccionada para viajar con la comitiva del Papa Francisco durante la gira por Cuba y
EEUU.
Colabora además con los diarios Rebelión (España), The Nation (EEUU), Counterpunch
(EEUU), entre otros. Mantiene una columna semanal en el diario mexicano La Jornada.
Ha sido panelista o conferencista en numerosos eventos nacionales e internacionales,
entre los que se destacan el Foro Social Mundial (Porto Alegre y España), Encuentros
de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad (La Habana, Caracas y Roma),
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Festivales de la Prensa Escrita (La Habana), I y II Encuentro Internacional de Redes
Sociales (La Habana), Taller Internacional sobre Comunicación (Caracas), Encuentro
Internacional por el 25 aniversario de La Jornada (México), Conferencia por aniversario
de @chavezcandanga (Caracas), el Foro “Conjura Mediática contra Venezuela” y otros.
Imparte sistemáticamente conferencias y seminarios en diplomados, maestrías y talleres
en el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” y en instituciones a las que
presta servicio de posgrado este centro. Organizó el curso e impartió varias de las
conferencias del Taller Cibermambí I y Cibermambí II que se replicaron en todo el país.
Autora de los libros Jineteros en La Habana, Flores desechables: ¿Prostitución en
Cuba? y Antes de que se me olvide, integró la antología Vivir y pensar en Cuba: Jóvenes
ensayistas cubanos, compiladora de Clic Internet, coautora de Los disidentes, Chávez
Nuestro y El Encuentro, e integró el equipo de investigadores que escribió la
Enciclopedia Cuba: People, Culture, History. A partir de 1990 obtiene numerosos
premios y menciones en diversas ediciones del Premio anual 26 de Julio de la UPEC,
con trabajos en varios géneros periodísticos. Ha recibido en cinco ocasiones el Premio
Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez, por la obra del año en Periodismo
Impreso (2003 y 2004) y Periodismo Digital (2010, 2011, 2014, 2015). Obtuvo además
sendas menciones de este Premio en los años 2007 y 2009.
7- Dra. Livia M. Reyes Ramírez: Doctora en Ciencias de la Información y Profesora
Titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Directora del
Centro de Información para la Prensa, de la revista digital Cubahora y del Observatorio
cubano de Periodismo. Conferencista permanente del Instituto Internacional de
Periodismo “José Martí”. Ha impartido conferencias y cursos sobre arquitectura de
información, herramientas de búsqueda e Internet y fuentes de información para
periodistas en entornos digitales y gestión de información en organizaciones mediáticas.
Ha participado en eventos nacionales e internacionales relacionados con la Ciencia de la
información y la Documentación periodística, entre otros. Ha presentado trabajos en
diferentes eventos de carácter nacional e internacional. Ha tutorado y ejercido como
oponente en trabajos de diplomas, maestrías y doctorados. Además, es la autora del libro
Manual de fuentes de información para el periodismo.
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8- Dr. Miguel Ernesto Gómez Masjuán: Licenciado en Periodismo por la Facultad de
Comunicación de la Universidad de La Habana, con Título de Oro (2006). Doctor en
Ciencias de la Comunicación (2014). Autor desde septiembre de 2006 de una columna
de opinión, con periodicidad semanal, sobre temática deportiva para el portal CubaSí.
Colaborador habitual de la Revista digital Cubahora sobre temas de nuevas tecnologías,
culturales y deportivos. Autor de la columna EnRedos de la revista digital La Jiribilla
que analiza la relación entre las nuevas tecnologías y la sociedad. Premio Nacional 26
de Julio de Periodismo Digital, 2009. Reconocimiento especial en Periodismo Digital,
Premio Juan Gualberto Gómez, 2010. Mención especial del Concurso nacional 26 de
Julio, en Periodismo Digital, 2008.
Profesor de la asignatura Periodismo Hipermedia, de Gestión de información en
instituciones mediáticas y de Comunicación Hipermedia, Tecnología y Sociedad en la
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Jefe de la Disciplina
Comunicación Hipermedia, Tecnología y Sociedad del Departamento de Periodismo de
la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Conferencista en cursos
de postgrado de Periodismo Digital, ofrecidos por el Instituto Internacional de
Periodismo “José Martí”, desde abril de 2008 hasta la actualidad.
9- MSc. Liliam Marrero Santana: Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales y
Políticas de la Universidad Iberoamericana de México. Profesora Auxiliar de la
Disciplina Comunicación Hipermedia, Tecnología y Sociedad del Departamento de
Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Profesora
Adjunta de la Cátedra de Nuevas Tecnologías del Instituto Internacional de Periodismo
“José Martí” (IIPJM). Licenciada en Periodismo por la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana (2007). Máster en Ciencias de la Comunicación (2013) y
Máster en Bibliotecología y Ciencias de la Información (2014). Profesora de las
asignaturas Periodismo Hipermedia (2007-2014) y Taller de Producción Hipermedia
(2010-2014) en la carrera de Periodismo; y Taller de Web Social (2014-2015) en la
carrera de Ciencias de la Información. Profesora de Cursos, Seminarios, Talleres,
Postgrados y Diplomados Nacionales e Internacionales de Periodismo Hipermedia desde
la Cátedra de Nuevas Tecnologías del IIPJM (2008-2014). Profesora de los Diplomados
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Básico en Comunicación y en Periodismo de la Maestría en Ciencias de la Comunicación
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana (2014-2015).
Ponente en eventos nacionales e internacionales como el Congreso Internacional de
Información (INFO, 2010, 2012), el Encuentro Internacional de Investigadores y
Estudiosos de la Información y la Comunicación (2013) y el Encuentro Internacional de
la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS,
2009). Ha publicado artículos en revistas científicas nacionales e internacionales como
Alcance, Revista Cubana de Información y Comunicación; Ciencias de la Información;
TELOS; El profesional de la Información; Acimed y Revista Latina de Comunicación
Social.
Otros periodistas consultados para la investigación:
1- Dr. Ramón Salaverría: Profesor Titular de Periodismo en la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Navarra (España). Durante el curso 2014-2015, fue visiting scholar
en la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos). Además, es Profesor Visitante
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción (Chile), del
Instituto Universitario de Lisboa (Portugal), y de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay).
Director del Center for Internet Studies and Digital Life. De 2008 a 2014 fue director
del Departamento de Proyectos Periodísticos (DPP) de la Facultad de Comunicación de
la Universidad de Navarra. Anteriormente, dirigió asimismo el Laboratorio de
Comunicación Multimedia (MMLab), entre 1998 y 2008.
Está especializado en la investigación sobre ciberperiodismo y medios digitales, temas
en los que resulta un investigador muy referenciado. En los últimos años, ha sido
invitado a dictar cursos, seminarios y conferencias en 30 países. A nivel internacional,
durante el bienio 2010-2012, fue chair de la Journalism Studies Section de ECREA
(European Communication Research and Education Association), la mayor
organización europea de investigadores en comunicación. Anteriormente, fue vice-chair
de esa Sección en los bienios 2006-2008 y 2008-2010. Desde 2011 también es miembro
del World Journalism Education Council.
En su bibliografía destacan los libros Ciberperiodismo en Iberoamérica (2016),
Periodismo integrado (2008), Cibermedios (2005), Redacción periodística en internet
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(2005) y el Manual de redacción ciberperiodística (2003). También ha publicado
numerosos artículos y capítulos sobre géneros y ciberperiodismo. La Organización de
las Naciones Unidas (ONU), a través de su United Nations Alliance of Civilizations
Media Program, lo incluyó en 2012 en el directorio Global Experts, que selecciona a
350 especialistas mundiales en distintos temas. Como periodista, trabajó en radio
(Cadena SER) y en agencia de noticias (Colpisa). También colabora habitualmente con
medios en prensa, radio e Internet.
2- Juan Carlos Suárez Villegas: Profesor de deontología periodística y filosofía política
en la Universidad de Sevilla, España. Autor de una docena de monografías y más de una
treintena de aportaciones en revistas científicas y capítulos de libros. Evaluador de la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y de la Agencia Italiana de
Evaluación de Investigación y Universidades (ANVUR), así como de diversas revistas
científicas en Comunicación y Filosofía Política. Entre sus últimas publicaciones
destacan Libertad de expresión e investigación periodística en la revista Sistema (2013).
Es miembro de la Comisión Deontológica de la Federación de Asociaciones de la Prensa
de España (FAPE).
3- Christian Espinosa: Periodista, profesor y blogger ecuatoriano. Máster en Nuevas
Tecnologías, lleva más de 10 años dedicados a la capacitación en nuevos medios y la
cátedra universitaria. Director de Cobertura Digital.com, con instrucción en manejo de
contenidos online. Especializado en Comunicación online, RRPP 2.0, Periodismo
Digital y Social Media.
Profesor Social Media de la maestría en Comunicación Corporativa de la Universidad
Central del Ecuador, la maestría de Ciencia y Tecnología de la Espol de Guayaquil y de
Periodismo Digital en la Universidad Los Hemisferios de Quito. Experiencia docente en
la Universidad del Rosario de Argentina, Universidad San Martín de Porres del Perú,
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano (Colombia), Centro Internacional de Estudios Superiores de
Comunicación para América Latina CIESPAL (Ecuador), Agencia Inspired de
Paraguay, Fundación Knight en Guatemala, entre otras instituciones educativas.
Catedrático de Periodismo Móvil de la maestría en Comunicación Digital de la
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Universidad Mayor de Chile y del Postgrado de Periodismo Digital de la Universidad
Monteávila de Venezuela.
Experiencia en talleres para medios sobre temas de Periodismo Digital en salas de
redacción de medios como: TC Television, Gamavisión, El Mercurio, HCJB, Corape,
Últimas Noticias, Radio Quito, El Diario Manabita y Revista Líderes. Columnista de
tecnología de Revista Gestión, Diners, Líderes y Criterios. Editor y Corresponsal de
Tiempos del Mundo. Ha capacitado en el tema móvil a diario El Universo, TC Televisión
(Guayaquil), Últimas Noticias y El Nacional (Caracas). Con la Fundación Nuevo
Periodismo, dictó el primer seminario dedicado a móviles para periodistas de la región
latinoamericana. Ponente internacional en Gestión de Redes Sociales y Contenidos en
Tiempo Real en Perú, Chile, Paraguay, Guatemala, México, Argentina y Colombia.
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Anexo # 7
Algunos datos globales de Twitter desde su creación en marzo de 2006 hasta 2011

Fuente: Infografía recuperada a partir de https://alvarolopezgomez.wordpress.com/2014/04/28/larevolucion-de-los-social-media/

ANEXOS

Anexo # 8
Usos de dispositivos móviles en el mundo
Durante el 2013 el uso de dispositivos móviles aumentó en un 115% a nivel global y las
herramientas de mensajería instantánea y las redes sociales alcanzaron el mayor índice de uso,
de acuerdo con datos de Flurry, una librería para iPhone, Android y iPad que analiza las
herramientas más descargadas y empleadas por los usuarios en el mundo. De esta manera, el
acceso a Twitter se incrementó por la vía de la telefonía celular.

Fuente:

Gráfico

recuperado

a

partir

de

Flurry

Analytics:

http://www.flurry.com/bid/103601/Mobile-Use-Grows-115-in-2013-Propelled-byMessaging-Apps#.VFr-4_mG-So
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En la región de América Latina y el Caribe, la conectividad móvil a las redes sociales adquiere
gran significación entre los ciudadanos. En tal sentido, un informe divulgado en 2013 por
Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) muestra el ritmo acelerado en las ventas de estos
dispositivos en el mercado y su alcance en la conexión inalámbrica de los usuarios regionales.

Fuente:

Infografía

recuperada

a

partir

de:

http://gsma.com/newsroom/wp-

content/uploads/2013/12/GSMA_ME_LatAm_Report_2013.pdf
En Cuba se ha incrementado también la conectividad a Internet y las redes sociales a través de
la telefonía celular. Al cierre de 2015, existían en el país más de 3,5 millones líneas móviles, de
ellas, 1, 2 millones con cuentas de correo Nauta. Dichos factores y la creciente apertura de salas
de navegación y puntos de conexión inalámbrica (vía Wi-Fi) a nivel nacional evidencian la
relevancia de desarrollar el ejercicio del periodismo digital en Twitter mediante los teléfonos
móviles para la información de los usuarios cubanos.
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Anexo # 9
Servicios de la red social Twitter bloqueados para Cuba
1. Desde Cuba las instituciones no pueden utilizar la API (Application Programming
Interface)
La Interfaz de Programación de Aplicaciones, abreviada como API (Application Programming
Interface), constituye el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la
programación orientada a objetos) ofrecida por cierta biblioteca para ser utilizado por otro
software como una capa de abstracción.
En otras palabras, la misma resulta la base de datos o biblioteca de Twitter, abierta a usuarios
individuales y organizaciones, previamente autorizados por la compañía. Esto permite
desarrollar nuevos servicios para sitios web, aplicaciones y otras ofertas que muestran el
contenido o utilizan el material de Twitter.
Los que usan este acceso son conocidos como “elaboradores”. Este servicio es gratis, salvo que
el producto desarrollado obtenga beneficios económicos (publicidad y otros). En ese caso,
Twitter acuerda con cada usuario la tarifa a pagar por el acceso a la API.
El Artículo VII inciso C de la política y el contrato para el acceso a este servicio, dedicado al
cumplimiento de las leyes y la exportación e importación de servicios recoge que el material
autorizado no puede venderse, arrendarse, descargarse, moverse, exportarse, reexportarse o
transferirse a través de las fronteras sin una licencia o la aprobación de la autoridad
gubernamental pertinente, a cualquier país o ciudadano extranjero restringido por estas leyes,
incluidos países con embargos del gobierno de los Estados Unidos (en la actualidad figuran en
esa lista Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán del Norte y Siria); o a cualquier usuario final
limitado o rechazado, que incluye pero no se limita a cualquier persona o entidad prohibida por
la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC); o para cualquier
uso final restringido.19
Sin embargo, Twitter ha dado acceso a desarrolladores individuales que operan desde Cuba,
básicamente para negocios privados, pero lo ha impedido a medios e instituciones públicas.

19

El texto nexos de dicha política puede consultarse a través de la siguiente dirección electrónica:

https://dev.twitter.com/es/overview/terms/agreement-and-policy
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2. Acceso a Periscope
Desde Cuba no se puede utilizar el servicio Periscope, la plataforma de Twitter que retransmite
en directo el vídeo que se captura con la cámara del móvil conectado a Internet y que permite
guardar la grabación para verla hasta 24 horas después.
3. Acceso a Twitter Analytics
Twitter tiene una herramienta propia que dota a los usuarios de estadísticas para analizar sus
cuentas e información sobre todos los tuits que lanza una cuenta, los llamados tuits orgánicos.
Son métricas muy amplias de la efectividad de un usuario en esa plataforma. Por alguna razón,
este servicio está bloqueado para Cuba.
4. Acceso a la publicidad en Twitter y a herramientas de marketing online
Cuba no puede crear y administrar campañas de publicidad y mercadeo en Twitter. Sin embargo,
estos servicios son utilizados desde Estados Unidos para usuarios cubanos, con intenciones
políticas y comerciales.
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Anexo # 10
Transcripciones de las entrevistas realizadas a expertos y demás periodistas consultados
en la investigación
Entrevista vía correo electrónico realizada a la Dra. Eva Herrero Curiel, experta de la
investigación. 14 de febrero de 2016.
1- ¿Valida la propuesta teórico–metodológica elaborada por esta investigación para
el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter por los medios de
comunicación?
R/ Sí, la valido.
2- ¿Qué características posee la red social Twitter que favorecen el ejercicio del
periodismo digital?
R/ -Inmediatez
- Capacidad de síntesis
- Actualidad
- Diversidad de fuentes.
3- ¿Qué herramientas y/o recursos de la plataforma le parecen más útiles para el
periodista digital? ¿Por qué?
R/-La posibilidad de dar una noticia en 140 caracteres hace posible la generación de titulares
constantes, uno de los grandes elementos del periodismo.
-La posibilidad de introducir enlaces en donde el usuario puede ampliar la información y la
posibilidad de subir fotos.
4- ¿Cuáles son las habilidades principales que debe dominar un buen periodista para
la redacción del mensaje en la red social Twitter?
R/ Ser capaz de sintetizar por tanto el buen uso del lenguaje.
5- Consejos para que un tuit periodístico sea más atractivo, y por consiguiente, leído
y retuiteado por un mayor número de personas o medios de comunicación…
R/ Qué el titular sea atractivo, que contenga imágenes o vídeos.
6- ¿Puede considerarse como gancho o Teaser al primer mensaje periodístico
publicado sobre el acontecimiento en Twitter para despertar el interés del público?
R/ Sí.
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7- Principales aspectos a tener en cuenta en la utilización del hashtag apropiado para
el mensaje periodístico
R/ La posibilidad de que la gente no se pierda con la información y pueda contextualizar los
diferentes tuits.
8- ¿Qué estrategia resulta más acertada para aprovechar al máximo la
instantaneidad informativa en la red social Twitter?
R/ Seguir a mucha gente y a muchos medios que te permitan estar constantemente informado.
9- ¿En qué momento el periodista debe incluir el hipertexto en sus tuits?
R/ Cuando considere que solo con el tuit publicado no es suficiente.
10- ¿Qué tipología de fuentes de información debe utilizar el periodista en sus enlaces?
R/ Fuentes solventes e identificadas.
11- ¿Cuáles deben ser las características de un efectivo ejercicio del periodismo digital
en Twitter?
R/ Veracidad.
Entrevista vía correo electrónico realizada al Dr. Alejandro Rost, experto de la investigación.
22 de febrero de 2016.
1- ¿Valida la propuesta teórico–metodológica elaborada por esta investigación para
el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter por los medios de
comunicación?
R/ La propuesta teórica es correcta: hay diversidad de autores y conceptos abordados. En cuanto
a la propuesta metodológica, considero que es una propuesta adecuada e interesante.
En definitiva, valido la propuesta teórica y metodológica. Igualmente, abriría por un lado, la
posibilidad de volver a poner en discusión algunas categorías e instrumentos más propios de
una narrativa en la web, y, por otro, analizaría la pertinencia de algunos conceptos que remitan
a las redes sociales (el de narrativas transmedia, por ejemplo, para ver cómo se integra el tuit).
2- ¿Qué características posee la red social Twitter que favorecen el ejercicio del
periodismo digital?
R/ Es el lugar donde primero se publican las noticias, tanto por fuentes oficiales como
extraoficiales. Además es un entorno que presenta estas características: 1) la instantaneidad, 2)
la interactividad comunicativa e interactividad selectiva, 3) la multimedialidad y 4) la
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hipertextualidad. Twitter permite ser utilizada en tres niveles: 1) para la recepción de novedades;
2) para la difusión de noticias y 3) para interactuar con otras personas.
3- ¿Qué herramientas y/o recursos de la plataforma le parecen más útiles para el
periodista digital? ¿Por qué?
R/ Las listas de Twitter son una buena herramienta, aunque ahora están bastante escondidas en
el diseño de la plataforma. Los tuits más populares de tu red que envía diariamente por correo
electrónico son muy útiles, para no perderse las mejores contribuciones. Mejor todavía son
servicios externos como Nuzzel, que permiten identificar los tuits más importantes del día.
Seguir y participar en hashtags es también una tarea fundamental del periodista. Por supuesto,
también evaluar los trending topics como posibles ideas para noticias.
4- ¿Cuáles son las habilidades principales que debe dominar un buen periodista para
la redacción del mensaje en la red social Twitter?
R/ En primer lugar, debe saber redactar con corrección ortográfica y gramatical. Debe trabajar
con un lenguaje multimedial integrado (videos, gif animados, fotogalerías, fotografías). Debe
ser conciso, creativo y aplicar la gramática propia de Twitter: uso de hashtags, personas
arrobadas, usuarios etiquetados en una foto, hiperenlaces, distintos niveles textuales para indicar
multimedialidad o temáticas (uso de corchetes o paréntesis), etc. Es fundamental además
aprovechar el potencial interactivo de la red.
5- Importancia de las pautas estilísticas del lenguaje digital (6C) para el ejercicio
periodístico en Twitter
R/ Estas pautas que Ramón Salaverría grafica en las 6C fueron expuestas en un trabajo publicado
a principios de 2005, es decir con anterioridad a la existencia de Twitter. Están pensadas para la
redacción de textos en una página web. No obstante, podrían aplicarse para la redacción en esta
red social, sobre todo, las siguientes: corrección, claridad, concisión, credibilidad y cortesía. A
mi entender, la consistencia aplica más que nada a una estructura hipertextual de un sitio web.
6- Consejos para que un tuit periodístico sea más atractivo, y por consiguiente, leído
y retuiteado por un mayor número de personas o medios de comunicación…
R/ Los tuits deben ser redactados en forma nativa y específica para esta red social, para
aprovechar sus posibilidades narrativas e interactivas. Los periodistas deben tener en cuenta las
distintas franjas horarias en el día, los distintos días de la semana y los públicos a quienes van
dirigidos. Deben responder, aludir, buscar y conversar con otros usuarios, sin perder de vista su
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objetivo de informar. En cada tuit se debe explorar cuáles son los mejores recursos de la
gramática de Twitter (hashtags, fotos, fotos con texto, fotogalerías, usuarios arrobados, usuarios
etiquetados, gif animados, videos, etc.). La escritura debe ser cercana, explorar diferentes
estrategias (preguntas que generen expectativas, recreación de los títulos de la noticia, apelación
al usuario, combinación con fotografías, etc.). Fundamentalmente, los tuits deben ser creativos.
7- Cuando informa sobre un suceso periodístico en la red social Twitter, ¿qué
estrategia emplea al inicio de la publicación?
R/ Depende de la noticia: algunas podrán adelantarse en Twitter incluso antes que en la web y
otras convendrá publicar junto con la web. En cualquier caso, es fundamental publicarla sólo
cuando esté bien chequeada la información para minimizar los errores (demasiado frecuentes
en la actualidad) y seguir el consejo de Gabriel García Márquez: “la mejor noticia no es la que
se da primero sino muchas veces la que se da mejor”.
8- ¿Puede considerarse como gancho o Teaser al primer mensaje periodístico
publicado sobre el acontecimiento en Twitter para despertar el interés del público?
R/ Gran parte de los tuits funcionan como un gancho o teaser que conduce por medio de un
hipervínculo a una noticia que está desarrollada en la web. Conviene que el tuit no sea una mera
copia automática del título de la noticia sino que aproveche la narrativa propia de la red social.
9- ¿En qué circunstancias resulta conveniente utilizar el flash en los mensajes de la
red social Twitter?
R/ Twitter es muy apropiado para que un medio difunda noticias de último momento, en forma
de adelantos informativos. Incluso puede ser utilizado en algunos casos cuando todavía no esté
desarrollada la noticia en la web del medio y cuando aún no tenga un enlace para ampliar esa
noticia. Las redes sociales no son un mero apéndice para llevar tráfico a la web de un medio,
como habitualmente se utilizan, sino que deben considerarse con una perspectiva transmedia:
es decir, en su especificidad, en forma interrelacionada con las demás plataformas pero con
cierta autonomía y aprovechando sus propias posibilidades narrativas e interactivas.
10- Principales aspectos a tener en cuenta en la utilización del hashtag apropiado para
el mensaje periodístico
R/ El hashtag puede servir, entre otras cosas, para: 1) Establecer un hilo común entre una serie
de tuits del mismo tema; 2) Para captar nuevos lectores y nuevos seguidores interesados en
determinadas temáticas o acontecimientos; 3) Como una etiqueta temática (al estilo de los
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elementos paratextuales en la prensa escrita como cintillos, volantas o antetítulos); 4) Para
introducirse o hacer un aporte en una conversación. Algunos periodistas y medios específicos
los utilizan también como un ingrediente irónico, satírico, humorístico o provocador. El hashtag
debe ser usado en forma moderada en cada tuit, sin abusar y ponderando su uso en cada caso,
para no quitarle naturalidad y cercanía a la escritura.
11- ¿Qué estrategia resulta más acertada para aprovechar al máximo la instantaneidad
informativa en la red social Twitter?
R/ Twitter puede servir para adelantar noticias, para crear expectativas sobre próximos
contenidos exclusivos, para coberturas de acontecimientos en vivo en una serie de tuits, para
pedir colaboración en la construcción de ciertas noticias (crowsourcing) y para realizar
entrevistas en vivo con participación de usuarios, entre otras estrategias.
12- ¿En qué momento el periodista debe incluir el hipertexto en sus tuits?
R/ El hipertexto es una parte constitutiva de la mayoría de los tuits, y es el elemento que le
aporta profundidad y desarrollo. No obstante, hay tuits que pueden no tener enlaces, por
ejemplo, en una cobertura de un acontecimiento en vivo o en una entrevista.
13- ¿Qué mecanismos deben implementarse para la efectiva interactividad entre el
periodista o medio de comunicación y los usuarios en Twitter? (Diferenciar entre
interactividad selectiva /interactividad comunicativa)
R/ Se aporta interactividad selectiva cuando se incluyen hipervínculos (adecuados, específicos,
que indiquen desde la URL adonde conducen), fotogalerías (con distintos planos y perspectivas
del acontecimiento) y hashtags de referencia temática.
La interactividad comunicativa implica apelar a la conversación con los usuarios de múltiples
formas: citándolos con el uso del arroba, retuiteando, poniendo favoritos en tuits ajenos,
etiquetándolos, respondiendo preguntas, convocando a la participación, rescatando tuits,
agradeciendo, recomendando, realizando entrevistas abiertas, etc.
14- Procedencia de los textos, fotografías, audios y videos en los tuits periodísticos
R/ Las fotografías y los videos hacen más atractivos los tuits y está comprobado que logran un
mayor impacto. Si no son de realización propia, es imprescindible chequear con muchísimo
cuidado la procedencia y verificar con diferentes fuentes que verdaderamente corresponden a
las personas, lugares, fechas y características a las que pretenden aludir para no cometer errores,
que son hoy muy frecuentes.
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15- ¿Qué tipología de fuentes de información debe utilizar el periodista en sus enlaces?
R/ Son apropiadas las tipologías que mencionas en el apartado teórico.
16- En caso de errores cometidos por parte del periodista o el medio de comunicación
en la red social Twitter, ¿qué estrategias resultarían adecuadas para la
rectificación?
R/ La rectificación debe ser por el mismo medio e inmediata, apenas el periodista advirtió el
error. El medio tiene que tener una estrategia ya definida de antemano para estos casos.
Se debe evaluar la conveniencia o no de borrar el tuit en cuestión para que el dato erróneo no se
siga multiplicando; pero en este caso, es fundamental advertir en otro tuit que se ha procedido a
borrarlo y explicar la razón.
17- ¿Cuáles deben ser las características de un efectivo ejercicio del periodismo digital
en Twitter?
R/ Excelente redacción. Lograr una buena interacción/diálogo con otros usuarios. Creatividad.
Apertura. Dominio multimedial. Capacitación permanente.
18- ¿Qué estrategia debe seguir un periodista para realizar la cobertura en tiempo real
de una noticia para la red social Twitter a través de la telefonía móvil?
R/ En la medida en que tenga una buena conexión, debe intentar hacer una cobertura multimedial
y combinar texto, fotos y videos breves. En la redacción se tiene que evaluar la mejor estrategia:
si es conveniente utilizar la cuenta oficial del medio o una combinación con la del periodista.
En cualquier caso es importante que tenga asistencia desde la redacción, para evacuar dudas,
chequear información y apoyar la cobertura. Es importante utilizar un mismo hashtag que le de
unidad a la cobertura. Puede también retuitear aportes de otros usuarios que permitan enriquecer
la cobertura.
Entrevista vía correo electrónico realizada a la MSc. Esther Vargas, experta de la investigación.
8 de febrero de 2016.
1- ¿Valida la propuesta teórico–metodológica elaborada por esta investigación para
el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter por los medios de
comunicación?
R/ Considero que es una buena alternativa.
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2- ¿Qué características posee la red social Twitter que favorecen el ejercicio del
periodismo digital?
R/ Twitter te acerca a la gente de una manera poderosa, a la gente conectada y en ese sentido
facilita la comunicación y el ejercicio del periodismo digital.
3- ¿Cuáles son las habilidades principales que debe dominar un buen periodista para
la redacción del mensaje en la red social Twitter?
R/ Ser conciso y claro.
4- Importancia de las pautas estilísticas del lenguaje digital (6C) para el ejercicio
periodístico en Twitter.
R/ Claridad.
5- Consejos para que un tuit periodístico sea más atractivo, y por consiguiente, leído
y retuiteado por un mayor número de personas o medios de comunicación…
R/ Ser conciso, claro, poderoso. Verdadero.
6- Cuando informa sobre un suceso periodístico en la red social Twitter, ¿qué
estrategia emplea al inicio de la publicación?
R/ Elaboro un mensaje atractivo, que tenga palabras claves, que sea impactante pero que no falte
a la verdad.
7- ¿Puede considerarse como gancho o Teaser al primer mensaje periodístico
publicado sobre el acontecimiento en Twitter para despertar el interés del público?
R/ El que llega primero tiene impacto, pero no siempre es el mejor.
8- ¿Utiliza el flash en los mensajes sucesivos?
R/ Si es necesario.
9- Principales aspectos a tener en cuenta en la utilización del hashtag apropiado para
el mensaje periodístico
R/ Que tenga coincidencia con el tema, que sea claro, que no confunda.
10- ¿Qué estrategia resulta más acertada para aprovechar al máximo la instantaneidad
informativa en la red social Twitter?
R/ Ser oportuno, veraz y comprometido.
11- ¿En qué momento el periodista debe incluir el hipertexto en sus tuits?
R/ Los links son necesarios.
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12- ¿Qué mecanismos deben implementarse para la efectiva interactividad entre el
periodista o medio de comunicación y los usuarios en Twitter?
R/ El periodista debe ser entrenado de manera eficaz.
13- En los tuits periodísticos deben emplearse con frecuencia diferentes contenidos
multimediales para enriquecer el mensaje, ¿bajo qué circunstancias o función
resultaría apropiado emplear cada uno de estos recursos
R/ Debe incluir material interactivo y citar la fuente.
14- ¿Qué tipología de fuentes de información debe utilizar el periodista en sus enlaces?
R/ Fuentes verificables.
15- En caso de errores cometidos por parte del periodista o el medio de comunicación
en la red social Twitter, ¿qué estrategias resultarían adecuadas para la
rectificación?
R/ Ofrecer disculpas.
16- En cuanto a los procesos de verificación…
R/ Siempre debe verificar. TODO debe verificar.
17- ¿Cuáles deben ser las características de un efectivo ejercicio del periodismo digital
en Twitter?
R/ Ser veraz, comprometido, estar dispuesto a dialogar con la audiencia.
Entrevista vía correo electrónico realizada a la MSc. Tania Lucía Cobos, experta de la
investigación. 24 de enero de 2016.
1- ¿Valida la propuesta teórico–metodológica elaborada por esta investigación para
el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter por los medios de
comunicación?
R/ El .doc previo enviado es claro, bien redactado y organiza las ideas de lo general a lo
particular. Por otro lado, si esta es una investigación exploratoria, siempre es positivo abordar
contextos donde no se ha investigado y Cuba es uno de ellos, además de la peculiaridad de este
país con un bajo, costoso y controlado acceso a Internet.
2- ¿Qué características posee la red social Twitter que favorecen el ejercicio del
periodismo digital?
R/ El entregar información sucinta en 140 caracteres que se pueden enriquecer con imágenes,
videos, audios y enlaces (lo que equivale a un ejercicio también de redacción, ortografía y
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economía de palabras). El obtener información directamente de la fuente (cuando tuitea por
ejemplo una cuenta verificada), el poder hacer seguimiento a un suceso en desarrollo (y
almacenar el histórico) y la inmediatez (y desde luego, su doble filo). Para los medios, la
posibilidad de generar engagement con la audiencia y captar nuevos lectores.
3- ¿Qué herramientas y/o recursos de la plataforma le parecen más útiles para el
periodista digital? ¿Por qué?
R/ El tuit que permite publicar texto enriquecido, el retuit que permite replicar a otros el
contenido, los seguidores que permiten conocer a la audiencia, la mención que permite
establecer interactividad (aunque también el trolleo) con fuentes y audiencia, las listas para
organizar cuentas por temática o intereses, los hashtags o etiquetas como flujos de información.
Lo que menos, los trending topics o temas del momento, ya que Twitter ha modificado el
algoritmo y lo seguirá haciendo de tal forma que no son tan fiables al menos que se cubra ocio
y entretenimiento. Tampoco está demás conocer las métricas que ofrece Twitter por cada tuit
para tener una aproximación de su impacto.
4- ¿Cuáles son las habilidades principales que debe dominar un buen periodista para
la redacción del mensaje en la red social Twitter?
R/ Considero que la impecable ortografía y la redacción sucinta sin que se deforme el mensaje.
El periodista en Twitter mercadea su imagen como marca personal (es su propio community
manager) y también es embajador de su medio, así que también debe realizar una adecuada
gestión de relaciones públicas. En el ámbito técnico, conocer que también puede tuitear vía SMS
(previa configuración) si en algún momento falla su conexión a Internet. No está demás tampoco
conocer las métricas o estadísticas que Twitter informa de un tiempo para acá sobre el
comportamiento de los tuits. Por otro lado, un periodista, dependiendo del medio para el que
trabaja, puede tener muy medida su autonomía para tuitear. Hay medios que suelen tener
manuales, más o menos rigurosos, que indican como debe ser el comportamiento del periodista
en esta red social virtual.
5- Importancia de las pautas estilísticas del lenguaje digital (6C) para el ejercicio
periodístico en Twitter.
R/ Estoy de acuerdo con lo que explicas en el Capítulo Teórico del estudio.
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6- Consejos para que un tuit periodístico sea más atractivo, y por consiguiente, leído
y retuiteado por un mayor número de personas o medios de comunicación.
R/ En relación a la pregunta, a medida que evoluciona Twitter esto puede variar con el tiempo,
sin embargo, considero indispensable que en el tuit siempre vaya la url de la noticia y en lo
posible, los hashtags que se le relacionen, lo que se busca es el clic. También la publicación de
la misma en varios momentos durante un determinado tiempo, modificando el texto gancho. Sin
embargo, es función más apropiada del community manager del medio el desarrollo de
estrategias que permitan las acciones listadas en la pregunta. Hay que tener en cuenta algo, no
se trabaja para la red social, la red social es una elemento más, como tantos otros, que permite
genera clics hacia el sitio web del medio.
7- Cuando informa sobre un suceso periodístico en la red social Twitter, ¿qué
estrategia emplea al inicio de la publicación?
R/ Veracidad y evitar líneas amarillistas o sensacionalistas. En cuanto a la forma de redactarlo
y su presentación, no creo haya diferencia esencial entre estos y los demás tuits que se vayan
publicando de otras noticias.
8- ¿Puede considerarse como gancho o Teaser al primer mensaje periodístico
publicado sobre el acontecimiento en Twitter para despertar el interés del público?
R/ No, el gancho es siempre el texto del tuit, puede ser el titular con que se publicó la noticia o
las sucesivas variaciones que se haga de este en cada republicación a lo largo de un determinado
tiempo. Esto es independiente a si es una noticia breaking news o una noticia normal. La verdad
es cuestión de perspectiva del autor que teoriza sobre eso. Para mí es un tuit como los todos los
demás que se publican. El hecho que sea el primero sobre el acontecimiento, es sólo eso, el
primero. Todos los tuits pueden ser una combinación entre el titular y el lead y todos los tuits
deben orientarse a provocar el clic del usuario a leer la nota completa en el sitio web del medio.
Tal vez este autor le llama teaser porque son tuits que usualmente llevan textos como: ÚLTIMA
HORA: Bla bla bla... o BREAKING NEWS: bla bla bla... o AHORA MISMO: bla bla bla.
9- ¿Utiliza el flash en los mensajes sucesivos?
R/ Pues el flash sería el primer tuit que se hace del acontecimiento, el uso de flashes sucesivos
dependería por ejemplo si hay nuevos elementos que se suman a ese acontecimiento en
desarrollo y son de gran importancia. Ej. ÚLTIMA HORA: Se estrella un avión comercial contra
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una de las torres del World Trade Center en Nueva York http://... ÚLTIMA HORA: Un segundo
avión de pasajeros se estrella contra otra de las torres del WTC, http://... ¿si me hago entender?
10- Principales aspectos a tener en cuenta en la utilización del hashtag apropiado para
el mensaje periodístico
R/ Aprenderlos a escribir usando las mayúsculas como separadores y sin descuidar la ortografía.
Es más fácil leer #BahíaBlanca que #bahiablanca, evitar usar unos muy largos (come
caracteres, aunque esto es relativo, depende del tema), crear propios (Ej.: #ElHeraldo80años)
puede facilitar adopción del usuario y permite monitorear flujos de opinión, utilizar genéricos
para geolocalizar la noticia cuando aplique (Ej.: #LaHabana #Cuba) o para introducirla dentro
de un flujo de información existente (Ej.: #RaúlCastro #Obama).
11- ¿Qué estrategia resulta más acertada para aprovechar al máximo la
instantaneidad informativa en la red social Twitter?
R/ No hay fórmulas que funcionen para todos, la experiencia en Twitter es totalmente
personalizada. Elementos útiles: seguir a las cuentas que son fuente (previa verificación de que
sus propietarios son los que son), organizar listas temáticas, monitorear hashtags y no
desestimar lo que llega de sus lectores. Dedicarle tiempo a aprender la forma de operar de este
servicio versión web y aplicación, tanto desde el computador como del móvil. De otra parte,
estar al tanto de los cambios técnicos que hace Twitter y que afectan o cambian el modo de
operar de la misma.
12- ¿En qué momento el periodista debe incluir el hipertexto en sus tuits?
R/ Tuits. Siempre, un tuit nunca reemplazará un texto noticioso en detalle. El tuit da una entrada
o in a la información y debe conducir a que el lector haga clic para leer la noticia completa. Pero
como ya te comentaba, algunas empresas periodísticas tienen manuales que regulan cómo sus
periodistas deben comportarse en esta red social virtual, y entre estas, cómo ellos deben publicar
sus tuits.
13- ¿Qué mecanismos deben implementarse para la efectiva interactividad entre el
periodista o medio de comunicación y los usuarios en Twitter?
R/ Desde mi perspectiva, hay que separar lo que es la cuenta en Twitter de un medio y la cuenta
en Twitter de un periodista del medio, ambas son cuentas de carácter periodístico, pero no
funcionan igual. En relación a cómo los medios usan Twitter podría consultarse mi paper sobre
el tema del 2015. Pienso en que preferible la cuenta del medio sea la que estimule la
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interactividad, más que la cuenta periodista (si sucede lo contrario, y pasa, el medio se siente
amenazado porque un periodista cobra más importancia que el medio mismo y eso puede crear
para el medio un problema de marca). Si el periodista el dueño del medio (para el caso de los
emprendimientos periodísticos en este sentido en forma de medio digital), la cuestión es
diferente. La interactividad es algo ilusorio en Twitter, puede estimularse pero ciertamente habrá
más interacción del usuario con el medio que del medio con el usuario. El medio puede
estimularlo por ejemplo a través de tuits que inviten a enviarles información directamente por
mención o usando hashtags previamente dados a conocer y que el community manager del
medio monitoree. Aprovechar situaciones puntuales estimula también la interactividad (por
ejemplo, falleció un artista local y se invita a sus fans a que se manifiesten recordando su obra
y su legado).
14- En los tuits periodísticos deben emplearse con frecuencia diferentes contenidos
multimediales para enriquecer el mensaje, ¿bajo qué circunstancias o función
resultaría apropiado emplear cada uno de estos recursos?
R/ Pienso que depende de la particularidad de la noticia y la estrategia que ejecute el community
manager del medio y el periodista en su perfil de Twitter. Ej.: Una noticia sobre un fuerte
terremoto captarían más las imágenes, la noticia de un aterrizaje de avión con vientos cruzados,
captaría más el video.
15- ¿Cómo deben seleccionarse las fuentes de información en Twitter?
R/ Esto está respondido en mi paper del 2010. La fuente es no directamente ese servicio, la
fuente es la cuenta que emite la información, por lo que debe verificarse primero que sea una
fuente fiable y dos, que el contenido sea veraz. Los principios del periodismo aplican
plenamente aquí también. Seguir cuentas verificadas es una gran ayuda, ya que Twitter está
garantizando que la figura pública propietaria es quien dice ser.
16- En caso de errores cometidos por parte del periodista o el medio de comunicación
en la red social Twitter, ¿qué estrategias resultarían adecuadas para la
rectificación?
R/ Una de las críticas que se hace es que los tuits errores se borran al percatarse, llevándose de
esa misma forma la evidencia (trasciende cuando se han hecho impresiones de pantalla). El paso
a seguir suele ser un tuit que corrija y referencie el error cometido, y que si ocupa más de 140
caracteres la explicación, la respectiva url. La estrategia a ejecutar, lo mismo, no hay fórmulas,
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hay elementos a tener en cuenta, ya que cada situación es particular. En el caso de que el
periodista sea el del error, lamentablemente a veces lo suele pagar con la pérdida de su empleo
en el medio, ya varios casos se han dado.
17- ¿Cuáles deben ser las características de un efectivo ejercicio del periodismo digital
en Twitter?
R/ Hmmm Twitter es un atraedor, otra plataforma adicional donde distribuir contenidos
noticiosos para atraer audiencia hay el sitio web del medio y donde hacerse a una comunidad de
seguidores interesada en lo que el medio o el periodista publique. Lo que quiero decir, es que
Twitter no es el receptáculo final del contenido periodístico, sino un referenciador o
redireccionador hacia éste. Las estrategias que se desarrollen están más determinadas por el
social media o mercadeo en redes sociales virtuales. Por otro lado, el ejercicio del periodismo
digital en este medio estaría orientado hacia la obtención y seguimiento de información para la
generación de noticias, hacer tuit-entrevistas, participar en twitcams (ahora reemplazadas por
Periscope). Lo principal que debe tenerse en cuenta, que ya lo he mencionado, es que los
principios del periodismo permanecen intactos y aplican plenamente a esta red social virtual.
Entrevista vía correo electrónico realizada a la Lic. Clara González Tosat, experta de la
investigación. 29 de enero de 2016.
1- ¿Valida la propuesta teórico–metodológica elaborada por esta investigación para
el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter por los medios de
comunicación?
R/ Me complace decirle que VALIDO la propuesta teórico–metodológica que usted plantea en
su trabajo. Considero que tanto las fuentes documentales como las personales aportan
argumentos de peso en la elaboración de una propuesta para el ejercicio del periodismo en
Twitter. Creo que su tesis es un paso más en el camino, creo sinceramente que su trabajo puede
ayudar a mejorar la calidad periodística de los medios en esta red social.
2- ¿Qué características posee la red social Twitter que favorecen el ejercicio del
periodismo digital?
R/ En mi opinión, Twitter se caracteriza por su inmediatez. El volumen de mensajes que se
generan por minuto es abrumador. También permite que el periodista se valga de otras
herramientas digitales para complementar la información que se da en la red social. Además,
Twitter es muy popular, lo que favorece que la difusión de los contenidos sea todavía más amplia
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que si la información se colgara únicamente en la web del medio digital. Por último, es muy
sencillo conectar con otros medios e interactuar tanto con ellos como con los usuarios o lectores.
3- ¿Qué herramientas y/o recursos de la plataforma le parecen más útiles para el
periodista digital? ¿Por qué?
R/ Una de las herramientas más importantes es la búsqueda de información. Twitter permite al
usuario localizar a otros usuarios, recoger información sobre un tema concreto o incluso la
búsqueda selectiva de hashtags. Por otro lado, la posibilidad de introducir vídeo, fotografías y
enlaces dentro de los mensajes es una excelente herramienta que también facilita el desarrollo
de la actividad periodística. Por último, me gustaría destacar la posibilidad de observar la
“evolución” o el desarrollo de una noticia y el volumen de comentarios o mensajes que se han
enviado referente a ese tema, una herramienta muy importante para analizar el impacto de la
información en los usuarios (además de poder geolocalizar cada uno de los mensajes enviados).
4- ¿Cuáles son las habilidades principales que debe dominar un buen periodista para
la redacción del mensaje en la red social Twitter?
R/ Los 140 caracteres limitan, en cierto modo, la información que se publica. Esto obliga al
periodista a ser creativo, a elaborar un titular (en mi opinión, eso es lo que se publica en esta red
social, titulares) “con gancho” y que atraiga a los lectores. La información que no sea relevante
o que pueda ampliarse dentro del artículo queda en un segundo plano. El periodista debe ser
rápido y eficaz: la inmediatez de Twitter provoca que el redactor tenga menos tiempo para
pensar y deba actualizar la información de forma casi instantánea. Esto también influye en otras
actividades como el contraste de las fuentes: es necesario generar contenido y que este sea veraz,
aunque el límite de tiempo se reduzca considerablemente. Al margen de lo mencionado
anteriormente, el periodista debe ser capaz de manejar las herramientas digitales de forma
adecuada: insertar vídeos, elegir un buen hashtag o utilizar el que marca la noticia, enlazar
correctamente la información, etc.
5- Importancia de las pautas estilísticas del lenguaje digital (6C) para el ejercicio
periodístico en Twitter.
R/ Considero que las pautas estilísticas del lenguaje digital (6C) son muy importantes y, además,
están todas relacionadas entre sí. Para que un tuit se lea y sea atractivo debe de ser claro y
conciso. La pérdida de una de estas características con el fin de crear un titular más
sensacionalista deriva en una pérdida de credibilidad en el medio, lo que es probable que reduzca
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el número de lectores. En esto también influyen las normas de cortesía y la corrección
(refiriéndome a normas ortográficas). Por último, el tuit debe ser consistente con la información
que se enlaza dentro del mismo: el periodista no puede dar un titular que hable de un tema y,
posteriormente, elaborar un artículo con una perspectiva diferente o que lleve a engaño.
6- Consejos para que un tuit periodístico sea más atractivo, y por consiguiente, leído
y retuiteado por un mayor número de personas o medios de comunicación.
R/ Generalmente se recurren a los juegos de palabras o al uso de términos con carga semántica
que puedan atraer la atención del lector. No obstante, creo que hay que tener especial cuidado
con noticias relacionadas con accidentes u otro tipo de tragedias, ya que estos juegos lingüísticos
pueden herir la sensibilidad del lector y repercutir de forma negativa contra el medio. Por otro
lado, considero muy necesario que siempre haya una imagen o vídeo que acompañe a la
información. Cuando un usuario desliza su dedo por la pantalla, por ejemplo, mientras lee tuits
en su teléfono, suele fijarse en aquellos que tengan imágenes o incluso algún hashtag, ya que
hacen que la información destaque y se vea antes que otros mensajes.
7- Cuando informa sobre un suceso periodístico en la red social Twitter, ¿qué
estrategia emplea al inicio de la publicación?
R/ En primer lugar, siempre me informo antes de publicar cualquier mensaje. Busco fuentes,
contrasto información… y, a partir de ahí, comienzo el proceso de redacción. Generalmente
suelo hacer RT de otros medios añadiendo un comentario sobre la noticia, a no ser que cuente
con información de primera mano y, en ese caso, seré yo la que compagine la labor de redacción
en Twitter con la creación de un artículo en el que amplíe la información para que el usuario
pueda leerla.
8- ¿Puede considerarse como gancho o Teaser al primer mensaje periodístico
publicado sobre el acontecimiento en Twitter para despertar el interés del público?
R/ Sí, sin duda. Muchos medios utilizan las mayúsculas dentro del tuit para llamar la atención
sobre el lector con frases como “ÚLTIMA HORA” o “EXCLUSIVA”. Es una parte fundamental
en el proceso de difusión de la información: si el primer mensaje que se publica no es atractivo
o no genera una reacción en el lector, es bastante probable que la difusión se estanque y que los
usuarios no accedan a nuestros enlaces.
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9- ¿Utiliza el flash en los mensajes sucesivos?
R/ Sí, desde luego. Es necesario establecer una relación entre la información ya que esta se
ofrece en pequeñas dosis que deben tener conexión entre sí.
10- Principales aspectos a tener en cuenta en la utilización del hashtag apropiado para
el mensaje periodístico.
R/ Creo que uno de los aspectos más importantes para mí es el hecho de elegir un hashtag que
sea sencillo, fácil de recordar y que no reduzca de manera notable los caracteres restantes del
mensaje. En uno de los últimos eventos que tuve la oportunidad de cubrir, el II Parlamento
Iberoamericano de la Juventud, el hashtag elegido fue #2PIJGYE2015. Literalmente era el
resumen de “2º Parlamento Iberoamericano de la Juventud. Guayaquil, Ecuador. 2015”. Me
pareció una elección bastante pobre ya que, aunque intentaba sintetizar el título del parlamento
en unas siglas, es una combinación difícil de recordar y demasiado larga.
11- ¿Qué estrategia resulta más acertada para aprovechar al máximo la
instantaneidad informativa en la red social Twitter?
R/ Considero que es necesario una revisión previa de cualquier contenido que vaya a publicarse.
Un pequeño error en el tuit puede provocar un malentendido entre los usuarios y repercutir de
manera negativa tanto en el periodista como en el medio. A partir de ahí deben seguirse los
mismos pasos que si la información fuera a publicarse en un medio (ya sea digital o impreso),
siempre teniendo en cuenta que existe la facilidad de actualizar la información a última hora y
difundir las novedades de manera inmediata entre los lectores.
12- ¿En qué momento el periodista debe incluir el hipertexto en sus tuits?
R/ El hipertexto debe aparecer siempre que un periodista pueda enlazar la información que está
dando con una web o con alguna noticia externa que facilite la comprensión del mensaje.
13- ¿Qué mecanismos deben implementarse para la efectiva interactividad entre el
periodista o medio de comunicación y los usuarios en Twitter?
R/ En mi opinión, es necesario que haya una revisión de las menciones y retuits del medio o del
periodista. Es cierto que muchos usuarios utilizan las redes sociales de una manera algo
“agresiva”, especialmente si están en desacuerdo con la noticia o con la propia postura del
redactor. Sin embargo, es imprescindible que los lectores se sientan escuchados ya que eso
favorece de manera notable la percepción sobre la credibilidad que poseen los usuarios.
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14- En los tuits periodísticos deben emplearse con frecuencia diferentes contenidos
multimediales (textos, fotografías, audios, videos) para enriquecer el mensaje,
¿bajo qué circunstancias o función resultaría apropiado emplear cada uno de estos
recursos? (Procedencia de los textos, fotografías, audios, videos).
R/ En primer lugar, la procedencia es una de las cosas más relevantes para el uso de contenido
multimedia. Deben ser elementos que provengan de una fuente fiable y contrastada que, además,
permita que el medio los utilice para la difusión de la información. Creo que es necesario
examinar uno por uno los recursos de los que se dispone a la hora de elaborar una información
y preguntarse si son o no realmente necesarios, si clarifican los datos presentes en la noticia y si
aportan información extra para el lector.
15- ¿Qué tipología de fuentes de información debe utilizar el periodista en sus enlaces?
R/ Creo que hay cierta diferencia entre el uso de unas u otras en función del contexto en el que
se dé la noticia. Si un acontecimiento acaba de suceder, es necesario que, al menos durante los
primeros momentos, se acuda a fuentes personales ya sean institucionales o bien particulares,
ya que estas fuentes pueden ofrecernos datos más relevantes y con mayor inmediatez. Si, por
otro lado, se está trabajando en un reportaje o en una noticia con más profundidad, es necesario
que se establezca una base mediante el uso de fuentes documentales (al menos al principio del
trabajo periodístico).
16- Requisitos o rutinas a seguir a la hora de retuitear e interactuar con una fuente de
información por parte del periodista o medio de comunicación.
R/ Lo más importante antes de hacer un RT es comprobar que la información que estamos
redifundiendo sea completamente veraz. En cuanto a la interactuación del medio o periodista
con los usuarios, creo que es necesario que haya una comunicación y un feedback, especialmente
si el usuario alerta de un error en la información o bien requiere que se amplíen los datos.
17- En caso de errores cometidos por parte del periodista o el medio de comunicación
en la red social Twitter, ¿qué estrategias resultarían adecuadas para la
rectificación?
R/ Si se comete un error, es imprescindible que la rectificación se haga cuanto antes y con la
mayor efectividad posible. Creo que una buena estrategia es repetir a lo largo de varias horas el
tuit en el que se habla de la rectificación para evitar cualquier malentendido con usuarios o
medios que citen informaciones previas a la corrección. Una vez se comete el error, la disculpa
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y la enmienda en la información son las únicas alternativas. Sin embargo, no debe cesar el
proceso de creación de contenidos o de ampliación de los datos de una noticia solo porque se
haya cometido una equivocación. En cuanto al deber de heterorrectificación, creo que es algo
que forma parte de un proceso más meditado y que tanto el medio como el periodista pueden
elaborar con más tiempo e información.
18- ¿Cuáles deben ser las características de un efectivo ejercicio del periodismo digital
en Twitter?
R/ En mi opinión, las prácticas y los valores del periodismo no deben cambiar aunque se
modifique el medio o el espacio en el que se publique la información. Un periodista siempre ha
de contrastar sus fuentes, ser claro y conciso en la redacción, dar apoyo a sus argumentos
mediante datos, y acompañar las noticias con elementos gráficos que faciliten su comprensión
y atraigan la atención del lector. Sea en un periódico impreso o en una red social, lo único que
cambia es el volumen de recursos que se pueden utilizar, el número de caracteres del que se
dispone para narrar la historia o las posibilidades de difusión y de feedback que ofrezca el
soporte. Es cierto que Twitter permite informar con mayor inmediatez, que la información está
relacionada mediante hipervínculos y que el alcance de las noticias siempre será mayor. Sin
embargo, hay que respetar la ética y la profesionalidad de manera independiente al canal en el
que se difunda.
Entrevista personal realizada a la Dra. Rosa Miriam Elizalde Zorrilla, experta de la
investigación. 2 de febrero de 2016. 11:00 a.m.
1- ¿Valida la propuesta teórico–metodológica elaborada por esta investigación para
el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter por los medios de
comunicación?
R/ Sí, claro, es importantísimo. Hay Tesis realizadas sobre la presencia cubana en Twitter, pero
con una aproximación más bien tangencial. Existen muy pocos análisis que valoren la eficacia
de la presencia en la red. Muchas veces adoptamos estrategias que no tienen en cuenta la realidad
particular de Cuba: débil infraestructura y amplias habilidades y necesidades para el uso de estos
medios. Por eso es importante crear nuestras metodologías e impedir que se produzca la
intervención de metodologías foráneas, creadas en laboratorios y con objetivos que están en las
antípodas del modelo de desarrollo cubano, en momentos en que la guerra contra el país es
fundamentalmente simbólica.
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2- ¿Qué características posee la red social Twitter que favorecen el ejercicio del
periodismo digital?
R/ La inmediatez, el hecho de eliminar el intermediario mediático para el acceso a la
información. Se puede acceder a la noticia sin mediación de terceros, con los propios actores de
la noticia como sujetos de ellas, desde los lugares de los hechos. Hay miles de ejemplos.
Cubadebate lo ha usado todo el tiempo. Solemos utilizar ese canal como herramienta
fundamental de acceso a la información sin esperar a las trasnacionales mediáticas y sus
respectivas mediatizaciones. Por ejemplo, durante el terremoto de Haití en enero de 2010.
Estábamos dando una clase en el Instituto de Periodismo sobre redes sociales, y utilizamos
Twitter como canal de noticias. Estábamos sin información en ese momento. En Puerto Príncipe,
tras el terremoto, se cortó la electricidad pero la gente seguía con las baterías de los móviles.
Empezaron a contar sus historias, a enviar fotos, a hacer alertas y llamados de socorro a través
de Twitter. Y nosotros comenzamos a darle rostro a la tragedia mucho antes de que lo hicieran
las transnacionales de noticias, gracias a esa red social. Eso generó récords de visitas a
Cubadebate. A partir de ahí lo usamos todo el tiempo.
He vivido otras experiencias muy interesantes con el tema Twitter. Durante las conversaciones
entre Cuba y Estados Unidos, Josefina Vidal se convirtió en Trending Topic en Washington.
Eso da la idea de las posibilidades que tenemos para impactar en esa sociedad, nos da la idea de
que los públicos no son homogéneos, de que a pesar de la intoxicación de la información de
Cuba, hay posibilidades de influencia en estos canales que no se han aprovechado, que no hay
gestión de la audiencia en estas plataformas. Twitter es importantísima, no solo como fuente de
información, sino como fuente de interacción y movilización de importantes audiencias y de
líderes de opinión.
También, como espacio para contrastar fuentes informativas y adelantarse a los
acontecimientos. Son muy importante las listas en Twitter. Por ejemplo, durante la cobertura
que hice de la visita del Papa Francisco a Cuba y EEUU, podía seguir en directo a los periodistas
vaticanistas que acompañaban al pontífice y contrastar mis propias observaciones: ¿qué veían o
destacaban ellos y por qué? E incluso utilizar sus opiniones como fuente de mi propia cobertura.
Al reunir en un mismo espacio temas, profesionales y grupos de interés, se convierte en una
fuente imprescindible para tomar el pulso a cualquier acontecimiento relevante hoy en el
planeta. Twitter es el mapa del día de cualquier editor. Es un elemento de información que ha
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roto de alguna manera el monopolio de la fuente trasnacional en los hechos más relevantes. Es
un instrumento además que te permite estar informado en cualquier sitio; no tienes que estar
frente a la computadora. No tienes que esperar a llegar a la redacción para saber qué está
pasando. Brinda la posibilidad de estar en el lugar de los hechos y enviar mensajes, contar qué
está pasando, poner imágenes, incorporar transmisión en directa a través de Periscope. En un
momento de estrés informativo donde uno va primero es a Twitter. También, es una herramienta
muy fácil para organizar y filtrar la información, para buscar lo relevante, para darte cuenta de
lo que está pasando.
3- Papel de los medios cubanos en Twitter
R/ Todavía es muy deficiente el uso de esta red social. Tenemos una presencia casi
administrativa y voluntarista, aunque hay gradaciones con medios y usuarios que explotan
mucho mejor Twitter que otros. Se extiende burocráticamente la información de los medios, sin
interactuar con los públicos, y con una débil presencia en general. La prueba es que cuando
miras el mapa de la presencia de usuarios activos en Twitter en línea, Cuba está prácticamente
apagada. Somos uno de los países con menor en esta red, que no se corresponde con la presencia
de Cuba como país sujeto de noticias en los últimos tiempos. En las mediciones que hemos
hechos, los países que más impactan en la etiqueta #Cuba, por ejemplo, son Venezuela, Estados
Unidos, España y algunos países de América del Sur, en ese orden. Cuba rara vez se posiciona
desde la Isla.
Hay varias razones. En primer lugar, no ha sido una de las redes sociales más populares en el
país por las limitaciones para el acceso desde la telefonía móvil, que es la mayor fortaleza de
esta red por las facilidades del servicio Twitter SMS. Ha sido un espacio donde han estado
anclados fundamentalmente medios de comunicación y usuarios políticos con una alta
polarización ideológica: usuarios a favor de la Revolución e instituciones cubanas y usuarios
vinculados a proyectos de subversión contra Cuba. Por otro lado, hay un escaso uso del idioma
inglés. Todo ello limita la presencia de la Isla.
En Cuba además, por las limitaciones de acceso a la red, por nuestra infraestructura y el hecho
de que las principales campañas de subversión se generaron utilizando estas plataformas, hubo
un desplazamiento de los medios hacia estas plataformas para contrarrestar dichas campañas.
Es decir, no llegamos ahí por la maduración de la propia red y de los servicios móviles, sino
más bien por necesidades e imposición en una coyuntura política adversa de uso de esas redes
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contra Cuba. Eso generó presencias burocratizadas, administrativas, replicando fórmulas de
gestión tradicional a un espacio que está lejos del paradigma analógico, que tiene códigos y
propias maneras de comunicarse. La presencia cubana está marcada básicamente por medios
nacionales en Internet con cuentas institucionales del propio medio o personales de editores y
periodistas. Se han incorporado últimamente un grupo de figuras políticas, algunas empresas
cubanas vinculadas fundamentalmente al Turismo y negocios particulares. Esos son los grupos
principales. La prensa tiene presencia propagandística, unidireccional, sin interlocución ni uso
hábil de los recursos de Twitter. No hay una cultura de gestión en esa plataforma.
4- ¿Cuáles son las habilidades principales que debe dominar un buen periodista para
la redacción del mensaje en la red social Twitter?
R/ Si antes y siempre el título informativo era clave para el ejercicio de la profesión, hoy Twitter
lo ha revalidado más que nunca. Al obligarte a esa contención de una cantidad de caracteres y,
que esa cantidad de caracteres tenga una idea en sí misma, pues de alguna manera refuerza ese
valor de lo informativo, de ir al grano, de ir al directo con frases claras y directas que tengan
sujeto-verbo-predicado.
Nosotros abusamos de las notas informativas oficiales con ese mismo título Nota Informativa,
que el usuario en Twitter jamás va a entender. Como tampoco se entienden los títulos genéricos.
Los medios cubanos están obligados al uso del titular informativo, si utilizan los servicios de
envíos automáticos de Twitter.
Twitter es la extensión simbólica en la nueva realidad contemporánea del rumor. Es la abuela
de mi hija parada en el balcón de su casa diciendo: Llegó el pescado. Eso es un tuit: un mensaje
corto que tiene un significado para una comunidad, es relevante para un grupo de gente, un
mensaje que informa y a la vez moviliza, genera una emoción o disposición a buscar más
información. De cierta manera, Twitter rescata los valores tradicionales del periodismo, por la
inmediatez de la información compartida y su factibilidad visual en soportes portátiles.
5- ¿En qué momento resultaría oportuno emplear el gancho o Teaser?
R/ Las técnicas que generan expectación y hacen aumentar el interés una marca o una noticia,
son solo eso técnicas. No pueden sustituir el valor noticioso, de lo cual depende la credibilidad
de un medio de prensa. Depende de las características de la información, del medio y de la
relación con las audiencias. Si acostumbras a utilizar ganchos, puedes que cuando tengas algo
verdaderamente relevante ya a la gente no le importe, como en el cuento de “ahí viene el lobo”.
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6- ¿En qué circunstancias resulta conveniente utilizar el flash en los mensajes de la
red social Twitter?
R/ Sospecho que te refieres a un anuncio breve de último momento, y no la aplicación que utiliza
para gestionar seguidores rápidos en Twitter. Nosotros utilizamos el Twitter para envío de
mensajes de alertas. Es una manera de llamar la atención sobre una noticia y advertir
rápidamente que vamos a ampliar la información. Sirve de alerta y también para promocionar
mi medio. Muchas veces adelantamos por Twitter y luego incorporamos el titular y algunas
líneas de adelanto en Cubadebate, con un llamado especial de portada y la advertencia a los
usuarios de que es una noticia en construcción. Las frases llamativas se utilizan cuando esté
justificado. Tus propios tuits pueden servirte después de hilo narrativo para contar la historia, es
como tu bloc de notas en determinadas circunstancias. Después amplías, le pones el contexto;
naturalizas el proceso donde lo más importante es tu actitud frente a la noticia y lo secundario
es el instrumento utilizado. Con un smartphone en la mano usted puede mandar de una sola vez
información a diferentes redes sociales, incluso fotos, en un proceso paralelo de construcción
de la información. Nos ha ocurrido, incluso, que en ese proceso de construcción de la noticia,
participan los propios usuarios, enviando sus opiniones o referencias informativas.
7- Principales aspectos a tener en cuenta en la utilización del hashtag apropiado para
el mensaje periodístico
R/ Imagínate cómo habrán entendido los usuarios en Twitter un hashtag #XCongresoUJC sobre
el más reciente Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Solo los cubanos podían entender
de qué iba el tema, es decir, para una minoría en Twitter. El hashtag no es una frase en negritas,
subrayada, con relieve. Es un tema que moviliza a una audiencia y que muchas veces lo valida
la propia comunidad. A veces son frases largas, unidas, con significado relevante. Otras veces
una sola palabra o un grupo de estas, que definen un lugar o una personalidad. Las marcas son
importantísimas en el hashtag: las marcas de país, las marcas de lugares de referencia, las
marcas de celebridades. Por ejemplo, si ahora estuviera armando una sobre la visita del
Presidente Raúl en París, ¿cuál hubiera sido la etiqueta? No hay que pensarla demasiado:
#RaúlCastroenParís. El lugar en el mensaje del hahstag depende de la frase, donde sea más
coherente y no interrumpa la lectura lógica del texto.
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8- ¿Qué estrategia resulta más acertada para aprovechar al máximo la instantaneidad
informativa en la red social Twitter?
R/ La infraestructura es muy importante, especialmente el móvil y la conexión a Internet. Sin
eso, no tiene ningún sentido, por mucho que te sepas todas las reglas de Twitter. Debemos tener
presente que la propia expansividad de Twitter te permite incorporarte en un importante nicho
de audiencia muy rápidamente.
9- ¿En qué momento el periodista debe incluir el hipertexto en sus tuits?
R/ Todo lo que pueda incorporarle valor añadido está es bienvenido. Pero, sin saturar. Depende
de la idea de lo que quieras comunicar, precede a cualquier artilugio técnico que incorpores, y
por supuesto, es recomendable que agregues los links de la noticia para que el usuario pueda
ampliar la información. Es una forma muy importante para alimentar el tráfico hacia tu medio.
10- ¿Qué mecanismos deben implementarse para la efectiva interactividad en Twitter?
R/ Interactuando. Nuestros medios suelen tener un comportamiento autista. Hablan pero no
escuchan, no aprovechan el diálogo para la mejora de la comunicación y la construcción de
nuevos contenidos. Podemos hacerlo respondiendo para que la gente sienta que no es un robot
quien disemina el medio de comunicación. Hay que mantener un diálogo, Twitter no es un
sistema unidireccional. Quien te ofende puedes bloquearlo, tienes opciones para eso. Pero quien
hace una pregunta o te saluda, hay que atenderlo. No solo valoriza la comunicación, sino a tu
propio medio o marca.
Tiene que ser un recurso personalizado, conectar con un individuo en específico, crear
relaciones directas con la audiencia y grupos afines como espacio de solidaridad. Debes valorar
a tus compañeros. Otro elemento es tener en cuenta que tu enemigo es tu amigo. Debe verse
cómo se comporta tu enemigo o competencia para tú hacerlo igual o mejor. Es importante seguir
las métricas para mejorar tu rendimiento en esa red. Deben seguirse los Trending Topics o
tendencias, incorporar trabajos tuyos con información relevante en esas riadas informativas.
11- ¿Debe el periodista o medio de comunicación participar en los debates generados
en la plataforma?
R/ Yo creo que sí, claro. No de cualquier tipo, sino que debes jerarquizar. Si tienes la suerte de
que una personalidad a la que le envías un mensaje te contesta, ni se te ocurra no seguir
hablando. Hay jerarquías, tienen que ver con la visibilidad y el valor que quieres darle a ese
debate. Sacas un rédito de valor.
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12- En los tuits periodísticos deben emplearse con frecuencia diferentes contenidos
multimediales para enriquecer el mensaje, ¿bajo qué circunstancias o función
resultaría apropiado emplear cada uno de estos recursos?
R/ Si tienes una foto en exclusiva está genial ponerla, para poner una que posee todo el mundo
no tiene ningún sentido. Además, si eso le da valor a la noticia debemos incluirlo. Por otra parte,
el valor de la infografía es cada vez más notable en la actualidad, tiene gran relevancia.
El discurso de Twitter no es solamente el mensaje, puede ser el mensaje con la imagen o una
imagen en movimiento. Si pones la palabra uf con una foto determinada, en un contexto donde
muchos conocen de qué estás hablando, no necesitas nada más. A una foto relevante no
necesariamente es preciso incorporarle un lead. Hay que sacarse de la cabeza que Twitter es 140
caracteres. Hay que ver las posibilidades de una narrativa donde está incorporado el texto, la
imagen y otros recursos y depende mucho de los contextos y la peculiaridad de tu información.
Las reglas fijas son los valores profesionales y que el valor de lo que usted trasmite está asociado
al contexto informativo. Por eso, los sistemas de noticias automatizados son cada vez más
rechazados por la gente. Las personas valoran más el contacto directo con el editor, la impronta
de lo noticioso.
13- ¿Qué tipología de fuentes de información debe utilizar el periodista en sus enlaces?
R/ En primer lugar las suyas, la de su medio, las fuentes afines. Un periodista tiene una identidad
digital, tal y como la tiene en el mundo físico. Cualquier oferta de contenido generado por un
usuario, en este caso un periodista, tiene la finalidad subyacente de formar y consolidar una
comunidad de seguidores, fidelizar una comunidad determinada y en lo posible, “viralizar” un
mensaje.

Como ocurre en el periodismo desde el nacimiento de la prensa, el mensaje

periodístico tiene una función social. Nadie se escribe un mensaje de amor a sí mismo. Twitter
es un medio más. No cambia la función principal.
14- En caso de errores cometidos por parte del periodista o el medio de comunicación
en la red social Twitter, ¿qué estrategias resultarían adecuadas para la
rectificación?
R/ Hacer ambas cosas, y lo más rápido posible. Ofrece credibilidad al medio y al periodista.
Eliminar el mensaje errado y alertar a la audiencia del error es de buenas costumbres en el
ejercicio de la comunicación y un asunto de responsabilidad por los contenidos en Internet.
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15- ¿Qué estrategia debe seguir un periodista para realizar la cobertura en tiempo real
de una noticia para la red social Twitter a través de la telefonía móvil?
R/ Hay que tener conciencia de que si contamos con este servicio con una conectividad decente
–cosa que ahora no es posible–, disminuye notablemente la distancia entre el hecho y la
representación mediática de este. Aquí las competencias profesionales son clave para garantizar
una comunicación efectiva y distinguir al profesional del que no lo es, y a un medio competente
y creíble del que no lo es.
El periodista se enfrenta al hecho de que el dispositivo móvil está modificando el
comportamiento del profesional, haciendo más accesible y veloz la relación con los públicos, y
facilitando la multicanalidad de la información. Un periodista con un dispositivo móvil puede
estar en la redacción y en múltiples plataformas digitales al mismo tiempo, y debe saber los
códigos de cada espacio para adaptar el mensaje a cada uno. Este hecho potencia las
posibilidades de llegar a audiencias mayores y más heterogéneas. Aunque la base de toda gestión
informativa se sigue sosteniendo por los valores tradicionales del periodismo, es indudable que
la nueva era sociotecnológica exige nuevas competencias en el profesional y una cultura para
lidiar con el mundo digital. Los que no la posean se extinguirán, como ocurrió a principios del
siglo XX con quienes no aprendieron a escribir a máquina.
Entrevista personal realizada a la Dra. Livia M. Reyes Ramírez, experta de la investigación.
1 de febrero de 2016. 2:30 p.m.
1- ¿Valida la propuesta teórico–metodológica elaborada por esta investigación para
el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter por los medios de
comunicación?
R/ Es importante en el contexto cubano actual. No tengo ninguna duda de la validación de hacer
una propuesta de acciones, de cómo actuar en este escenario dinámico. Lo que leo en carta de
presentación de la tesis es una propuesta metodológica lo cual resulta relevante, porque siempre
es aportadora de parámetros, procedimientos, rutas que sirven de guía a nuestra praxis. Pero, en
última instancia, cualquier parámetro o indicador no debe caer en la trampa de estar examinado
bajo presupuestos o herramientas actuales que mañana pueden cambiar. La validez o la
trascendencia de una propuesta la da el uso, la importancia, la necesidad en el tiempo de la
misma para resolver un problema concreto en un momento determinado.
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2- ¿Qué características posee la red social Twitter que favorecen el ejercicio del
periodismo digital?
R/ Twitter es una plataforma de Red Social (PRS) que, a diferencia de otras, se parece más o es
más afín con la función informativa del periodismo. La capacidad de colocar avisos, notificar,
superó a aquello que tradicionalmente era el rol de las agencias de prensa, ahora, multiplicado
por n veces en tanto se rompen las barreras tempo-espaciales y el número de “corresponsales”.
No obstante, si tenemos en cuenta sus desafíos y contamos con un claro plan de comunicación
de nuestro medio en Redes Sociales, Twitter es una gran aliada. Y ya se reconoce
internacionalmente como fuente válida para citar incluso para la investigación. Indudablemente,
te mantiene en un nivel informativo superior a Facebook. Esta última red social es como la sala
de la casa debido a su carácter socializador, la gente va habla de la familia, etc. Twitter no, pues
no trata de socializar, sino poner información una y otra vez. Lógicamente, te permite como
periodista informar en esa misma dinámica, en tiempo real. Twitter ha desarrollado a mi juicio
dos cosas excelentes en los últimos tiempos: a) la capacidad para dar más caracteres a la hora
de RT y la opción TwitterCard, donde incluimos automáticamente los metatags de un tuit,
aumentando la visibilidad e integración de Twitter con las demás Redes Sociales, además de
ayudar a la viralización del mensaje en esa red.
3- Papel de los medios cubanos en Twitter
R/ Hoy los medios cubanos de carácter público o estatal tienen presencia en Twitter. En el caso
de esta plataforma con una mayor intencionalidad ideológica para producir y compartir
mensajes en esa red. Algunos medios son paradigmas como Cubadebate y el periódico Granma,
debido a las circunstancias específicas de creación de los mismos y su relevancia a nivel
mundial. Otros como Cubahora, una publicación atípica, poseen en estos momentos más de 27
mil seguidores. Por tanto, sí están presentes, pero no con la calidad y sistematicidad requerida.
4- ¿Cuáles son las habilidades principales que debe dominar un buen periodista para
la redacción del mensaje en la red social Twitter?
R/ Las habilidades de un periodista en Twitter es la de cualquier persona, incluso la de un
adolescente que llega a familiarizarse con la herramienta. Twitter no está hecha para periodistas,
eso es importante comprenderlo. Por tanto, lo primero es ser buen periodista, luego comprender
la dinámica comunicacional que se manifiesta en ese ecosistema. Y sobre todo, ser valiente,
consecuente, responsable y que llegue allí a divertirse. Además, comprender que estar en las
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redes sociales no es una tarea más sino incorporarla a la dinámica. Siempre debe estar presente
en el texto la coherencia y cohesión sintáctica y semántica para lograr que el lector comprenda
lo que estamos comunicando. En cuanto a Twitter, hay que poner a prueba la capacidad de
síntesis y jerarquización de información. El perfil editorial se respeta siempre. Debemos
establecer cómo poner un discurso de nuestros dirigentes a través de un enlace con el texto Aquí
está el discurso… pero después vamos extrayendo ideas o líneas de mensajes que tuiteamos en
el proceso de trabajo.
Además, debe primar el principio de territorialidad de los medios de prensa, ya sea nacional o
local. Emplear las historias de vida de las personas desde un enfoque sociocultural. Debemos
estar permanentemente abiertos al cambio, a la innovación, buscar nuestros propios contenidos
sin repetición de la misma información. Debemos aprovechar al máximo y optimizar los
recursos que tenemos frente a las limitaciones tecnológicas. Se pueden poner tres mensajes, pero
los tres altamente novedosos. Un elemento es la infraestructura y otro es la infocultura.
Por su parte, el texto de hasta 140 caracteres debe respetar la sintaxis para que adquiera
significado y sentido, no dar toda la información como una compota y emplear los recursos de
la plataforma. Pero mi tuit en determinada ocasión no necesariamente puede ser un texto sino
un video.
5- ¿En qué momento resultaría oportuno emplear el gancho o Teaser?
R/ Tiene que ver con las maneras y usuarios que quieres que te sigan. Primero debe buscarse la
empatía con el público. En ese sentido, los primeros mensajes podrían ser los buenos días o
saludos a las personas. Podemos ver cuáles usuarios son nuestros mayores seguidores y publicar
una noticia de su interés. No se trata de descargar la publicación en la red social sino de buscar
empatía y visibilidad. Deben evitarse la rutina para que la gente no diga que siempre tenemos
el mismo estilo. En medio de esa plaza pública encontrar la manera para llamar la atención de
la gente. Por ello, el pensamiento innovador debe buscarse permanentemente, nada puede ser
un ABC. Hay patrones, sí, pero no una receta de cocina. Por tanto, se construyen mensajes en
forma de preguntas atractivas, de “ganchos”, y esa estructura está pautada.
6- ¿En qué circunstancias resulta conveniente utilizar el flash en los mensajes de la
red social Twitter?
R/ En Cubahora diseñamos los avisos. Ese aviso se tuitea. Si retuiteamos podemos emplear
frases como Atención. Pero hemos criticado el abuso de los llamados de atención, el uso de
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mayúsculas o signos de admiración. Debemos evitar el escándalo. Solo utilizar estos elementos
en casos justificados.
7- Principales aspectos a tener en cuenta en la utilización del hashtag apropiado para
el mensaje periodístico
R/ Corto, comprensible y atemperado a temas que resulten tendencias. Hay una gran discusión
de que si en una cobertura todos debiéramos usar el mismo hashtag para que se posicione. Debe
ser atractivo y debe decir algo para que el resto de los seguidores también lo usen. Si no se
entienden, no se utilizan ni comparten. De ahí que la claridad resulte esencial. Lo utilizo si es
un sujeto, vocativo o el nombre de una personalidad. Siempre que proceda puede utilizarse la
nacionalidad. Por ejemplo, si digo El pueblo sirio lucha. Desde #Cuba nuestra solidaridad. Ahí
puede emplearse este recurso con un uso inteligente. También depende si se elabora una firma
colectiva o individual.
8- ¿Qué estrategia resulta más acertada para aprovechar al máximo la
instantaneidad informativa en la red social Twitter?
R/ La instantaneidad me parece que es una condición implícita en esa PRS. Cubahora opta por
ejemplo, por la exclusividad pero también por la curaduría de contenidos para dar RT, hacer
estudios de potenciales y reales, de seguidores influyentes, los horarios.
9- ¿En qué momento el periodista debe incluir el hipertexto en sus tuits?
R/ En el Manual de Estilo de Cubahora está pautado el uso del hipertexto en toda la geografía
de la revista y también lo hace para Twitter. Tenemos implementado que el 100 por ciento de
los contenidos publicados deben estar acompañados de enlaces. Eso no creo que se evalúe por
momentos sino por intención y coherencia estilística. Los indicadores de impresión y mención
son básicos en Twitter pero hay gran discusión si la dinámica de seguimiento debe quedar en el
perfil del medio en la PRS o en definitiva si el fin supremo es llegar al artículo en la revista, o
lo que es igual o parecido al CTR en Google. A Cubahora le interesa redirigirlos a la revista y
siempre tendrá un enlace, pero éste no siempre será igual.
10- ¿Qué mecanismos deben implementarse para la efectiva interactividad entre el
periodista o medio de comunicación y los usuarios en Twitter?
R/ Una capa de la interactividad está relacionada con los seres humanos y la máquina. El nivel
de interactividad de una PC Celeron no es igual que el de un móvil. No se puede pedir un nivel
alto de interactividad con bajos recursos tecnológicos. Otra capa a tener en cuenta resulta que
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Twitter ha facilitado un grado de sociabilidad, pues la teoría detrás de las redes sociales proviene
de la Sociología.
La interactividad no puede verse solo por el número de los seguidores del medio sino el alcance
de las publicaciones, tópicos y coberturas. La riqueza no es tanto el seguidor, sino cuánto
logramos en cada momento. En Cubahora tenemos una experiencia para el intercambio con el
público. Por ejemplo, a cada nuevo seguidor o a los usuarios que retuitean nuestros mensajes
periodísticos se le envían mensajes de agradecimiento. Puede ser a través de una Mención.
Mencionamos a tuiteros influyentes, seguidores del medio o alguna fuente de información. Para
ello, tenemos que poner la mención delante. Esas acciones facilitan que nos sigan. Por otra parte,
debemos concentrar nuestros mensajes de acuerdo a la segmentación de los públicos, según
intereses informativos particulares. Enviar mensajes directos a importantes tuiteros para que nos
retuiteen algún trabajo.
Hemos implementado otras iniciativas en determinadas jornadas. En el aniversario de la muerte
de John Lennon, nuestro medio publicó una frase de este personaje e invitamos a los seguidores
a compartir sus frases favoritas. Otras prácticas empleadas resultan los anuncios de los artículos
que saldrán al día siguiente mediante textos como: Mañana está el blog de la cocina cubana o
¿Te gusta la calabaza? Sigue el blog La Cocina, en busca de la compenetración, la motivación
y la participación en foros. Tenemos la manera de estructurar esos mensajes a través de
preguntas o diferentes clases de textos. Para hacer el mensaje más amable y menos impositivo
empleamos llamados como Te sugerimos, Te invitamos, No te pierdas y, en distintas ocasiones,
No te arrepentirás, etc.
En otras circunstancias, hemos tenido momentos sin publicaciones nuevas. Sin embargo,
sabemos la relevancia de determinado tema en Twitter a través de las estadísticas y situamos un
enlace con un trabajo nuestro escrito con anterioridad. No tenemos que escribir necesariamente
un trabajo a diario para publicar en las redes sociales. Es utilizar la propia estrategia de Facebook
a nuestro favor sobre qué has hecho en los últimos cinco años con textos como: Hace tres años
estábamos publicando esto, el cual puede ser de interés para los usuarios. Siempre debe
favorecerse la visualidad de nuestros materiales.
Los editores del periódico mexicano La Jornada ponían el avance del artículo todavía sin cerrar
para que, en la medida que las personas intercambiaran, cerrarlo al final. En tal sentido debemos
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conspirar. No es explicar el contenido sino explicarle a la gente qué está pasando dentro de
nuestra redacción mediante diversos recursos hipermedia.
No hay recetas pero sí la capacidad innovadora de comunicación, la habilidad permanente para
estar intercambiando con la gente que te ha apuntado. Para interactuar con ello la educación y
la cultura cívica debe ser una norma general en el trato con el público. En Cubahora, por
ejemplo, son importantes los perfiles y la identificación que asume cada miembro del equipo
(perfil oficial, perfil del community manager, perfiles personales), cuándo hacer tuits
automáticos y orgánicos, las estructuras de mensajes para invitar a la participación de espacios
participativos en la revista, incluso a “completar” trabajos, a proponerlos, las respuestas directas
y personalizadas, entre otras. Apostamos por criterios de sociabilidad y empatía buscando un
fin de visibilidad y posicionamiento desde una óptica racional. Pero, sin lugar a dudas, es
necesario contar con los llamados gestores de comunidades y gestores de audiencias (en algunos
casos se fusionan) para dar atención permanente a lo que sucede allí y evaluar el impacto y
visibilidad del medio, lo cual se complementa con la actuación permanente de los miembros del
equipo en sus respectivos perfiles.
11- ¿Debe el periodista o medio de prensa participar en los debates en Twitter?
R/ Sí, siempre que primen los principios éticos de la comunicación. No veo otra manera. No hay
tema tabú. Hay que organizar la dinámica de ese intercambio porque hay que seguir produciendo
y publicando. No podemos trabajar en un modelo “difusivo” sino en uno dialógico. Debe
discernirse cuándo participar en estos debates.
12- En los tuits periodísticos deben emplearse con frecuencia diferentes contenidos
multimediales (textos, fotografías, audios, videos) para enriquecer el mensaje,
¿bajo qué circunstancias o función resultaría apropiado emplear cada uno de estos
recursos? (Procedencia de los textos, fotografías, audios, videos).
R/ En cualquier circunstancia. Otro elemento importante resultaría el empleo de postales o
infografías, las cuales se comparten a ritmo acelerado. Una imagen agrega valor informativo y
perceptivo. Lo audiovisual impacta en gran medida. Los recursos hipermedia deben emplearse
de manera inteligente con elementos que favorezcan el pensamiento abstracto de las personas.
Lo que no puede pasar es la banalización o la vuelta a los ideogramas en detrimento del
pensamiento abstracto.
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13- ¿Qué tipología de fuentes de información debe utilizar el periodista en sus
enlaces?
R/ Todas, siempre que se justifique y tenga sentido. Siempre que responda a su función en cada
caso. Y para que no haya trampas, las fuentes materiales también se pueden plasmar de
diferentes formas. Por ejemplo, una infografía animada del fenómeno El Niño o un pitkochat
sobre la Accidentalidad. Acoto, que el Manual de Fuentes de Información necesita ser
actualizado, pero necesito sacar tiempo para ello. Creo que sí debemos buscar la fuente de
información primaria. Por tanto, salvo que sea un artículo firmado para algún medio en
específico, debemos ir hasta la fuente primaria. Debe mencionarse la fuente para ganar en
credibilidad. Si es un medio opositor, no situamos un enlace sino que realizamos un print screen
o captura de pantalla. Pero la fuente queda reflejada sin darle promoción. Tampoco puedo hablar
de un informe sin un respectivo enlace. Este último siempre debe incluirse. Las fuentes
documentales deben incrementar la documentalidad de nuestro mensaje. El periodismo es pura
investigación. Estas fuentes calzan nuestra información con datos, cifras, etc. Debemos
seleccionar materiales según los principios de la curaduría de contenidos y el perfil editorial del
medio. Mencionar a tuiteros influyentes, seguidores de Cubahora o alguna fuente a la cual
estamos brindando información. Comentar el tuit al que daremos RT. Si empleamos una
mención a un usuario debemos hacerlo al principio del mensaje. Por otro lado, si solo queremos
citar la fuente puede colocarse al final del texto para que no afecte la comprensión del mismo.
Si tenemos un tuit de una fuente primaria y está verificada, la empleamos en nuestro trabajo
respetándole su nick. Han ocurrido discusiones si debemos cambiar el estilo de la cita de la
fuente, pero yo creo que no.
14- En caso de errores cometidos por parte del periodista o el medio de comunicación en
la red social Twitter, ¿qué estrategias resultarían adecuadas para la rectificación?
R/ Las buenas prácticas indican la necesidad de informar del error inmediatamente (por el
peligro de viralización) y asumir la responsabilidad individual o colectiva. Rectificar la
información sí procede, debe estar en nuestro perfil editorial para el trabajo en estas plataformas.
El deber de autorrectificación es válido en cualquier caso. Podríamos rectificar con un mensaje
diciendo que la corregimos determinada información o dato. También, con un mensaje al estilo
de que ha estado confirmado que no es exactamente dicho elemento. Es válido, siempre que no
sea de manera perjuriosa. En cuanto a la heterorrectificación, plasmar el agradecimiento en un
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mensaje por la corrección del usuario. Podemos mencionar a otros (@usuario) para dar respuesta
personalizada. Por ejemplo: Gracias a (@usuario). Desde ahora es nuestro colaborador.
Entrevista personal realizada al Dr. Miguel Ernesto Gómez Masjuán, experto de la
investigación. 1 de febrero de 2016. 11:00 a.m.
1- ¿Valida la propuesta teórico–metodológica elaborada por esta investigación para
el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter por los medios de
comunicación?
R/ Sí, su importancia es tremenda. Es decir, resulta necesario que desde la Academia se le hagan
este tipo de propuestas a los medios de comunicación. La superación del periodista no se
resuelve solo en un curso del Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”, resulta
importante conocer esta plataforma en el escenario actual. Es esencial hacerlo. Por tanto, es
importante este tipo de estudio, que se entreguen propuestas de este tipo a los directivos como
especie de rutas a seguir o know-how que se deben compartir. Es un paso imprescindible y
científico para una necesidad real del periodista. Los medios deben combinar el carácter
científico y el pensamiento estratégico para posicionarse en las redes sociales. Pero su aplicación
no puede ser una tarea más y debe trascender el hoy con pensamiento futuro.
2- Características de Twitter que favorecen el ejercicio del periodismo digital
R/ El poder de síntesis, la idea del tiempo real y el acceso a las fuentes de información. Pero
sobre todo, a diferencia de otras redes sociales, en Twitter es importante la idea del tiempo real.
Puede reportarse desde lo que está sucediendo, eso le da un valor noticia extraordinario a la
plataforma, un valor para el ejercicio del periodismo. Además, es un escenario donde te
posicionas más como fuente de información, ayuda al aumento de la legitimidad de tu imagen
pública y la de tu medio. Es una fuente de información muy importante para un escenario global
que lo emplea enormemente para saber qué ocurre. Por tanto, es ganar-ganar. Twitter no puede
pensarse desde un escenario desde la PC sino en un escenario de movilidad, desde un dispositivo
móvil. Puedes tener tus propias listas para organizar la información, tener repositorios
fotográficos, crear historias con los tuits. Los retuits resultan también importantes para el trabajo
y las herramientas de búsqueda de determinados temas. Twitter es la red social más valiosa para
el periodista.
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3- ¿Cuáles son las habilidades principales que debe dominar un buen periodista para
la redacción del mensaje en la red social Twitter?
R/ Primero, acortar las URL, tener presente el poder de síntesis con muchísimo cuidado debido
a los pocos caracteres disponibles en el mensaje. A la hora de redactar el texto ser llamativos
sin caer en sensacionalismo ni amarillismo. No repetir el título del medio, buscar lo esencial
dentro del contenido para llamar la atención de los usuarios.
Tener en cuenta la capacidad de generar contenido propio, la manera en que se comparte ese
contenido y la frecuencia de publicación. Ver cómo presentas ese contenido, qué recursos
hipermedia deben emplearse de acuerdo a nuestros objetivos, a quién vas a mencionar con un
pensamiento estratégico, qué hashtag es más conveniente. Además, debe entenderse el fin de la
red social, sus peculiaridades estructurales internas y aprovecharlos a tu favor.
4- ¿En qué momento resultaría oportuno emplear el gancho o Teaser?
R/ La manera en que se estructura la noticia en el escenario hipermedia es diferente debido al
objetivo de llamar la atención del público del usuario. Imagínate en Twitter, donde no hay
espacio para poner el título y el lead. Es también una combinación de elementos hipermedia.
No tiene que ser el primero, sino es saber encontrar lo más interesante de ese contenido para
que sea el gancho y llame la atención con la capacidad de ser novedoso.
5- ¿En qué circunstancias resulta conveniente utilizar el flash en los mensajes de la
red social Twitter?
R/ Las personas conocen los flashes en las redes sociales como Twitter. Aunque ahora estamos
en un escenario nacional donde no se le otorga la importancia debida al flash. Los medios deben
utilizar el flash en una nota breve que se va ampliando y sigue el ciclo informativo en los medios
online. Hay que desarrollar esa capacidad, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer alguien más.
Para ello, emplearíamos frases llamativas, elementos discursivos para reclamar la atención
como: de última hora, está pasando ahora mismo, mira ahora mismo el crucero X en La
Habana, mira ahora mismo cómo llueve en La Habana. Debemos incluir el soporte gráfico si
lo tenemos, sería muy importante. Así, te conviertes en fuente de información. La foto sería
republicada en varios medios. Es el poder del tiempo real, una de las grandes fuerzas que tiene
Twitter como plataforma por encima de otras redes sociales. La idea de mayúsculas y signos de
admiración no creo que llamaría más la atención.
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Considero que es importante discernir qué es lo realmente importante, interesante, llamativo de
los contenidos, los valores noticia. Los periodistas podemos distinguir dentro de un hecho qué
puede ser realmente llamativo y cómo llevar eso a un escenario de 140 caracteres donde usted
debe ser extremadamente sintético. Un tuit te resume el hecho, no va tanto al contexto, sino con
elementos de actualidad.
6- Principales aspectos a tener en cuenta en la utilización del hashtag apropiado para
el mensaje periodístico
R/ Primero, el uso del hashtag sirve para colocar tu mensaje, tu tuit, dentro de una corriente de
tuits que puedan estar abordando el mismo tema. El mismo distingue a Twitter y te permite
organizar la información. No debemos lanzarnos a publicar hashtags por hashtags para no
perder caracteres por gusto. Hay que estudiar los temas del día, pero no sumarte a un hashtag
porque sea tendencia para que así se posicione mejor. Debemos tener mucho cuidado en la
selección del hashtag. No creo que haya un estudio que determine la posición ideal del mismo.
El mismo puede establecerse por locación, por hecho, pero es difícil imponer un hashtag a no
ser que seas un gran medio. Eso sí, debe ser llamativo.
7- ¿Qué estrategia resulta más acertada para aprovechar al máximo la instantaneidad
informativa en la red social Twitter?
R/ Que desde el medio se entienda que la movilidad es un elemento básico. Nuestros medios
deben tener las condiciones tecnológicas para poder realmente aprovechar la plataforma, o sea,
tienen que darle mayor peso a la instantaneidad. Esa instantaneidad hoy está en las redes
sociales, no está en cuando yo llego al medio. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión y acaban
de decir que Villa Clara está libre del virus Zika, es una noticia importante. Debo reportarla en
ese momento y va a tener gran impacto. Va ganando un espacio difícil de conquistar. Esa
instantaneidad debe ser de Twitter, lo cual no significa que haya una interrelación muy fuerte
entre redes sociales, el medio de prensa y su versión online. Podemos ponerlo en Twitter y
comenzar a redactar la nota ampliada con elementos que en un tuit no vas a poder explicar.
8- ¿En qué momento el periodista debe incluir el hipertexto en sus tuits?
R/ Depende del objetivo propuesto con ese tuit. Si queremos explicar un contenido vale la pena
colocar un enlace, o para darle mayor visibilidad a un trabajo de X medio. Pero hashtags y
menciones pueden ser también hipertextos, si doy un clic sobre ellos te ramifican el contenido.
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Sí es importantísimo. Cualquier tipo de estas estructuras colocadas debe tener un claro objetivo,
una función específica del medio.
9- ¿Qué mecanismos deben implementarse para la efectiva interactividad entre el
periodista o medio de comunicación y los usuarios en Twitter?
R/ La interactividad podemos verla como las veces que nos mencionan, los retuits recibidos. En
estos últimos puedo comentarte. Si estoy con un móvil envío un retuit con pocas palabras.
Lograr interactividad es básico, es la manera de gestionar y aumentar comunidad. Si no se
consigue es muestra que estás haciendo muy mal trabajo. Cómo logarlo pasa por las cuestiones
anteriores: privilegiar un contenido llamativo y novedoso que le dé fuerza a la instantaneidad,
crear un equipo de gestión de comunidad como otro de los roles de la redacción periodística.
10- ¿Debe el periodista o medio de comunicación participar en los debates generados
en la plataforma?
R/ Siempre que te sientas involucrado. Forma parte del componente comunicativo, de su
profesión. Claro que sí. Pero no puede ser una misión. Lo que no puede dejarse pasar un tema
interesante. Puede polemizarse por temas o perfiles según áreas de especialización, la
localización o temas de interés general para el periodista.
11- En los tuits periodísticos deben emplearse con frecuencia diferentes contenidos
multimediales para enriquecer el mensaje, ¿bajo qué circunstancias o función
resultaría apropiado emplear cada uno de estos recursos?
R/ Según la intencionalidad propuesta. Un audio estaría bien en una entrevista, pero no hay una
receta. La fotografía podría ser útil si nos encontramos en el lugar del hecho para reforzar el
contenido. A veces el contenido es la propia foto con solo dos palabras. Hay una tendencia a
utilizar fotos por su carácter llamativo. Siempre deben emplearse para aportar. Desde la
construcción debe dársele el peso necesario a los recursos hipermedia.
12- Teniendo en cuenta las limitaciones en el acceso a Internet en Cuba, ¿existe otra
manera de emplear los recursos multimedia en las coberturas informativas por
parte de los periodistas?
R/ Tu estrategia no puede estar pensada para la Cuba del 2016. Hoy los periodistas pueden
plantear determinadas limitaciones tecnológicas, pero tu tesis debe estar pensada para el
escenario diferente con optimismo.
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13- ¿Qué tipología de fuentes de información debe utilizar el periodista en sus enlaces?
R/ Tiene a su disposición una amplia variedad de fuentes: ciudadanos, figuras públicas de
diferentes ámbitos como la cultura, la política, la ciencia, etc. No tiene que esperar por el medio
de prensa ni la subjetividad o filtro del periodista. El periodista o medio de prensa debe
privilegiar las fuentes verificadas. Si haces referencia a determinada fuente debes chequear la
credibilidad de la misma, debe estudiarse su perfil. No importaría la tipología. Puede emplearse
a Twitter como un canal de contacto con dichas fuentes de diversa tipología en diferentes
locaciones dentro de un escenario de movilidad y también convertirte tú mismo en fuente de
información valiosa. Si queremos ver qué dice un deportista al salir de un evento, podemos
buscar su cita en redes sociales. Por otro lado, las menciones deben emplearse según la
intencionalidad propuesta. Si queremos expandir el mensaje debe emplearse el pensamiento
estratégico: ¿a quién puedo mencionar con intenciones similares a las mías o propenso a darme
retuit? ¿A quién le puede llamar la atención mi contenido? Uno debe valorar el retuit.
14- En caso de errores cometidos por parte del periodista o el medio de comunicación en
la red social Twitter, ¿qué estrategias resultarían adecuadas para la rectificación?
R/ Nuestra principal fortaleza está en la legitimidad. Un error de un periodista es grave y le
cuesta su credibilidad como figura pública. Si usted publica en Twitter un contenido erróneo o
cita una fuente falsa demuestra falta de profesionalismo. Pueden eliminarse los tuits, pero lo
más afectivo es aceptar el error, corregir lo publicado o rectificar con un nuevo tuit. Pero lo ideal
es no llegar a ese punto para no afectar la credibilidad ni la visibilidad. Por tanto, se demanda
un periodista mejor formado y preparado para trabajar en Twitter.
Entrevista vía correo electrónico realizada a la MSc. Liliam Marrero Santana, experta de la
investigación. 22 de febrero de 2016.
1- ¿Valida la propuesta teórico – metodológica elaborada por esta investigación para
el ejercicio del periodismo digital en la red social Twitter por los medios de
comunicación?
R/ Sí, siempre teniendo en cuenta la tensión entre el deber ser de la teoría y el ser de la práctica
–de la que nos habla la profesora Milena Recio–, asociadas a las propias nociones y debates en
torno al periodismo hipermedia, con especial énfasis en las características del contexto político,
económico, tecnológico y sociocultural cubano.
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2- ¿Qué características posee la red social Twitter que favorecen el ejercicio del
periodismo digital?
R/ Un conjunto de características propias de los servicios de redes sociales de Internet:
capacidad de conexión múltiple e interacción entre usuarios–instituciones, individuos,
colectividades– a nivel local-global; instantaneidad y orden cronológico inverso de las
publicaciones; multiplicidad de códigos y recursos comunicativos –texto escrito, imagen fija,
imagen en movimiento, hipertexto–.
Se distingue como sitio de microblogging. Al menos desde sus versiones iniciales, proponía una
integración entre rasgos de los Sitios de Redes Sociales –la articulación de usuarios mediante la
estructura reticular en una plataforma digital- y los blogs –publicación y gestión de contenidos
en formato de posts en orden cronológico inverso-.
Como elementos hasta cierto punto singulares, varios autores reconocen la cuestión de la
brevedad de su forma básica de contenido -tuit- por la restricción del número de caracteres, su
configuración como ámbito altamente conectado y el carácter asimétrico de las redes de
contactos (no es necesario ser “amigo” de alguien para acceder a sus publicaciones) (Justiniani
Saenz, 2014).
Estas tres últimas, junto a la instantaneidad, conforman un núcleo básico de indicadores que
convierten a esta plataforma en un escenario otro desde y para el cual pensar y hacer periodismo:
posibilidad de monitoreo e intercambio con comunidades de usuarios; posibilidad de
seguimiento de medios y fuentes de información; oportunidades para proponer y/o seguir
agendas y coberturas en vivo; posibilidades para personalizar información; posibilidades para
la gestión de servicios de valores agregados; oportunidad para la búsqueda, recuperación y
producción de información contextual y de antecedentes; posibilidad de construcción de redes
de contacto asociados al trabajo periodístico; opciones de articulación entre diversas plataformas
y entornos de producción-consumo de contenidos periodísticos, entre otros.
Un elemento igualmente singular y atractivo de Twitter, es el microcosmos de símbolos y
códigos que se ha construido asociado a la plataforma y las formas de comunicación en ella, y
que pasa por el empleo de determinadas palabras y frases, emoticonos, gráficos y otras
modalidades propias de un espacio marcado por la síntesis de los mensajes.
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3- ¿Qué herramientas y/o recursos de la plataforma le parecen más útiles para el
periodista digital? ¿Por qué?
R/ El empleo del hashtag para la identificación, propuesta y/o seguimiento de agendas.
Estrechamente relacionado con ello, el monitoreo de trending topics globales y/o locales, el
seguimiento y/o realización de coberturas en vivo mediante los tuits minuto a minuto, el empleo
del retuit y/o responder para el intercambio constante con los usuarios, etc.
4- ¿Cuáles son las habilidades principales que debe dominar un buen periodista para
la redacción del mensaje en la red social Twitter?
R/ -Debe conocer el universo de la comunicación hipermedia en general, comprender los ejes
de desplazamiento de la sociedad y la cultura contemporáneas mediadas esencialmente por las
TIC. Debe renunciar a lecturas artefactuales y deterministas de la relación sujeto tecnología y
apropiarse de una concepción sociocultural de las TIC, que le permita pensar de modo complejo
sus dimensiones instrumental y simbólica.
-Debe conocer los procesos asociados al periodismo hipermedia, tanto a nivel de las prácticas
profesionales, como en los debates académicos. Estudiar sus tendencias, sus transformaciones
y riesgos.
-Debe conocer el universo de los sitios de redes sociales, y las aplicaciones y plataformas
emergentes que reconfiguran y son reconfiguradas por la práctica periodística.
-Debe conocer con profundidad las plataformas con las que trabaja, en este caso Twitter, sus
aplicaciones, códigos, los cambios que presenta, sus algoritmos.
-Debe ser humilde ante los usuarios, estar al servicio de ellos, aprender de ellos constantemente.
-Lo demás, son las habilidades de todo periodista, puestas en función de un universo específico
con sus propias reglas: inmediatez, síntesis, apego a la verdad, sentido ético, creatividad, manejo
del lenguaje según los códigos de la plataforma y las pautas del medio al que pertenece, etc.
5- ¿Puede considerarse como gancho o Teaser al primer mensaje periodístico
publicado sobre el acontecimiento en Twitter para despertar el interés del público?
R/ Sí, por supuesto, pero sin aspiraciones a clasificar o crear nuevos modelos o taxonomías
rígidas en los tipos de géneros o mensajes periodísticos. Internet y las redes digitales en general
constituyen un espacio, un lugar otro desde, con y para el cual pensar y hacer el periodismo.
Tiene características propias, distintas a los modos de comunicar de los medios tradicionales,
de manera que no es recomendable pretender aplicar a estos “nuevos” procesos, modelos
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teórico-conceptuales ajustados a otro tipo de plataforma. Entonces, sí, un tuit puede funcionar
como un gancho, pero se trata de una función entre otras tantas del tuit, se trata de un tipo de
gancho periodístico entre otros tantos posibles y existentes.
6- ¿Utiliza el flash en los mensajes sucesivos?
R/ Sí, sobre todo si se trata de una cobertura en vivo.
7- Principales aspectos a tener en cuenta en la utilización del hashtag apropiado para
el mensaje periodístico
R/ De alguna manera está cubierta esta pregunta en respuestas anteriores.
8- ¿Qué estrategia resulta más acertada para aprovechar al máximo la
instantaneidad informativa en la red social Twitter?
R/ La estrategia más adecuada no puede valorarse sino en función de una concepción estratégica
de la gestión de redes sociales, según las características del medio y los objetivos que persigue
con la misma. Prefiero pensar que no hay una estrategia, sino que cada medio y cada profesional
debe ser capaz de concebir, planificar, implementar y evaluar los usos de las redes sociales, en
este caso Twitter. Ahora, el seguimiento de agendas, el monitoreo preliminar/progresivo de
tendencias, la publicación de noticias de última hora, la realización de coberturas en vivo,
asoman como oportunidades muy vinculadas a la inmediatez de la plataforma, aunque podrían
pensarse en muchas otras, reitero, asociadas a las concepciones estratégicas de los medios.
9- ¿En qué momento el periodista debe incluir el hipertexto en sus tuits?
R/ Eso depende del tipo de contenido, de la cobertura, de sus circunstancias. Forma parte de
Twitter el hipertexto, viene como un código propia de la estructura de sus contenidos –mensaje
breve acompañado del enlace-. Pero no tiene que llevarlo siempre. Eso sí, será bueno garantizar
la calidad y pertinencia del enlace. Si estamos invitando al usuario a “salirse” de la plataforma
pues que valga la pena. El desafío es cumplir y superar sus expectativas informativas, para que
regrese, para fidelizar usuarios por la calidad de los contenidos. Ahí hay una clave importante,
la pertinencia del enlace en el tuit debe estar directamente vinculada a la pertinencia y la calidad
del contenido enlazado.
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10- Teniendo en cuenta las limitaciones en el acceso a Internet en Cuba, ¿existe otra
manera de emplear los recursos multimediales en las coberturas informativas por
parte de los periodistas?
R/ Hacer más con menos, casi un principio no del periodismo, sino de una sociedad que ha
tenido que replantearse una y otra vez desde la carencia de infraestructuras y recursos
económicos. Si no se puede acceder a un video de máxima calidad, pues debe acceder a uno con
menor calidad si la información lo merece. Si no se tienen condiciones para producir videos,
pues se emplean imágenes. Si no se tienen infografías, imágenes, memes, se trabaja con texto e
hipertexto. Twitter, como las redes sociales en Internet en general, tiene mucho que ver con la
originalidad, con la capacidad de captar la atención, de provocar una reacción, una reflexión con
una economía de recursos comunicativos. Insisto, la clave no está en la cantidad y calidad de
los recursos multimediales –no en última instancia-. La cuestión central sigue siendo la calidad
de los contenidos, la calidad de la gestión comunicativa, con ello se asocia la calidad del tuit.
11- ¿Qué tipología de fuentes de información debe utilizar el periodista en sus enlaces?
R/ Las mismas tipologías legítimas de un ejercicio periodístico serio y responsable, teniendo en
cuenta las características del “”nuevo” escenario comunicativo vinculado a las TIC.
12- Requisitos o rutinas a seguir a la hora de retuitear e interactuar con una fuente de
información por parte del periodista o medio de comunicación.
R/ Creo que los principios y/o rutinas son los mismos, no creo que exista un manual único para
ello. Lo que cambia es el escenario comunicativo y los modos de intercambio, y eso implica un
desafío para el periodista: cuidado en la confirmación de la legitimidad de las fuentes,
contrastación y verificación como principios, dominio de códigos ajustados a las plataformas
empleadas, conocimiento de los temas y agendas, etc.
13- En caso de errores cometidos por parte del periodista o el medio de comunicación
en la red social Twitter, ¿qué estrategias resultarían adecuadas para la
rectificación?
R/ Hay que saber rectificar y hacerlo con humildad y responsabilidad. Eso tiene que ser un
principio del periodismo general, y del periodismo hipermedia en particular. Antes, claro, hay
que evitar cometer el error, y eso se relaciona con las respuestas anteriores. Pero si hay un
equívoco, hay que rectificarlo y saber afrontar las consecuencias. La manera de hacerlo debe
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estar definida, también, como parte de la concepción estratégica del medio, según sus intereses,
sus públicos, los temas, el tipo de error, etc.
Entrevista vía correo electrónico realizada al Dr. Ramón Salaverría, periodista consultado para
la investigación en el área de las normas de redacción periodística en Twitter. 19 de enero de
2016.
1- ¿Qué características posee la red social Twitter que favorecen el ejercicio del
periodismo digital?
R/ Un medio de comunicación surge de la confluencia de tres factores: mensajes informativos,
canal y público. Twitter cuenta con esos tres factores, de modo que es perfectamente posible
ejercer el periodismo también en esa plataforma. Ahora bien, no todos los mensajes que se
publican en Twitter tienen carácter periodístico; de hecho, la gran mayoría no encajan en esa
categoría.
2- ¿Qué herramientas y/o recursos de la plataforma le parecen más útiles para el
periodista digital? ¿Por qué?
R/ Las dos más útiles son, sin lugar a dudas, la inmediatez y la versatilidad. En efecto, Twitter
ofrece una plataforma de publicación instantánea y admite, al mismo tiempo, una relación muy
ágil y horizontal con los demás usuarios de la red. Para propiciar esas características, la
extremada concisión de los mensajes, obligados a someterse a un límite de 140 caracteres, más
que un obstáculo es una ventaja.
3- ¿Cuáles son las habilidades principales que debe dominar un buen periodista para
la redacción del mensaje en la red social Twitter?
R/ Concisión, precisión, orden sintáctico y buena puntuación. En realidad, se trata de las mismas
cualidades que deben estar presentes en la redacción periodística en general, solo que
concentradas al máximo.
4- Importancia de las pautas estilísticas del lenguaje digital (6C) para el ejercicio
periodístico en Twitter.
R/ Aunque imponga una concisión extrema, Twitter no deja de ser una plataforma de
publicación más de Internet, de las muchas y variadas que ofrece. En consecuencia, insisto en
que las cualidades estilísticas que deben presidir la escritura en cualquier plataforma digital que
admita textos extensos, son igualmente necesarias en Twitter.
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5- ¿Cómo puede respetarse la corrección en los mensajes periodísticos publicados en
la red social Twitter?
R/ Podemos ser plenamente correctos en Twitter, sin necesidad de recurrir a abreviaturas
absurdas ni abdicar de la riqueza expresiva. Para alcanzar tal corrección, muchas veces nos basta
con darle una vuelta a la sintaxis de las frases, para huir de la verbosidad innecesaria. Otro
recurso clave: poseer un vocabulario rico. Si uno manejas muchas palabras en su léxico, hallará
términos más adecuados para cada mensaje. Conviene añadir que en Twitter “adecuados”
muchas veces equivale a “cortos”.
6- Estrategia para mantener la claridad en los mensajes periodísticos publicados en
la red social Twitter.
R/ La estrategia no tiene misterios: definir bien qué se quiere decir antes de escribirlo.
7- ¿Cómo puede el periodista digital mantener la concisión en sus textos periodísticos
en Twitter?
R/ Claridad y concisión son dos caras de la misma moneda. Si definimos con acierto lo que
queremos decir, además de mensajes claros, produciremos textos concisos.
8- Y en cuanto a la consistencia…
R/ La palabra consistencia, no por casualidad, se parece mucho a constancia. En realidad, ambas
son caras de una misma moneda. En Twitter, para conseguir una escritura consistente no basta
con publicar un único tuit afortunado, ni dos, tres o cuatro. La consistencia se alcanza mediante
un esfuerzo continuado, que ha de aplicarse a todos y cada uno de los mensajes que se publican
en Twitter. Cuando los lectores perciben que un usuario de Twitter mantiene un estilo
homogéneo y una línea editorial coherente a lo largo de sus sucesivas anotaciones, se hacen una
imagen consistente de que quien las escribe.
9- Procedimientos a seguir en Twitter para el logro de la credibilidad.
R/ No publicar jamás ningún tuit cuyo contenido no haya sido suficientemente contrastado o
respaldado por una fuente solvente. Esto se aplica tanto a los tuits que uno mismo escribe como
a los que retuitea de terceros. La credibilidad es un valor que cuesta mucho construir pero, si
uno se descuida, puede desmoronarse en apenas un instante.
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10- ¿Cuáles serían las recomendaciones para mantener la cortesía por parte del
periodista digital en Twitter?
R/ Yo sigo una regla sencilla: no escribir nada sobre otro usuario que no se lo pudiera decir en
persona. Me funciona.
11- Consejos para que un tuit periodístico sea más atractivo, y por consiguiente, leído
y retuiteado por un mayor número de personas o medios de comunicación.
R/ Información interesante, corrección expresiva y, si es posible, una chispa de ingenio.
12- ¿Puede considerarse como gancho o Teaser al primer mensaje periodístico
publicado sobre el acontecimiento en Twitter para despertar el interés del público?
R/ Cuando son publicados por medios periodísticos, los tuits admiten todo tipo de enfoques y
finalidades. Hay medios que, en efecto, emplean de manera muy acertada los tuits para cautivar
al lector ante cada información. Uno de los medios que, en mi opinión, hace esto de manera
especialmente acertada en su cuenta de Twitter es el semanario británico The Economist.
13- ¿Qué papel desempeña el flash en el ejercicio periodístico en la red social Twitter?
R/ La información de última hora siempre ha tenido un gran gancho informativo. Ahora, con
Twitter, cualquier usuario de esa red social tiene algo así como su propia agencia de noticias,
que le permite estar informado de las últimas novedades, prácticamente al instante. Las fuentes
de esos flashes ya no son solamente los medios, sino también en muchas ocasiones simples
usuarios individuales, que comparten de manera inmediato sus testimonios sobre algo de lo que
han sido testigos o incluso que han fotografiado. Todo esto hace que el flash informativo siga
teniendo un enorme atractivo, si bien la forma de gestionar su publicación ha evolucionado.
14- ¿En qué momento el periodista debe incluir el hipertexto en sus tuits?
R/ Si un periodista trata apenas de mostrar una opinión, los enlaces hipertextuales no son
imprescindibles. Sin embargo, cuando el objetivo es informar, creo que es prácticamente
obligado incluir enlaces. De ese modo, el lector tiene la oportunidad de profundizar en la
información o bien de contrastar si lo que se le resume en un tuit es cierto.
15- En los tuits periodísticos deben emplearse con frecuencia diferentes contenidos
multimediales para enriquecer el mensaje, ¿bajo qué circunstancias o función
resultaría apropiado emplear cada uno de estos recursos?
R/ Como ya he indicado al hablar sobre la pirámide, debe ser la naturaleza de cada información
la que dicte cuáles son los formatos multimedia que deben estar presentes en un tuit. Obviamente
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si el elemento más destacado de una información es una fotografía, un vídeo o una grabación
sonora, lo lógico es que estos elementos estén presentes en el tuit. Es una simple lógica guiada
por el interés del destinatario.
16- ¿Cuáles deben ser las características de un efectivo ejercicio del periodismo digital
en Twitter?
R/ Un periodista debe afrontar la publicación de un simple tuit con la misma responsabilidad
que se impone a sí mismo cuando, por ejemplo, escribe un titular para la portada de un periódico.
Las mismas cautelas y procedimientos que exigimos en un lugar deberían ser exigidas en el otro.
Entrevista vía correo electrónico realizada al Dr. Juan Carlos Suárez, periodista consultado para
la investigación en el área de la rectificación de errores en Twitter. 15 de febrero de 2016.
1- ¿Cómo pueden los periodistas digitales cumplir a cabalidad la función de informar
al público en la red social Twitter?
R/ En primer lugar, respetando los códigos deontológicos de la profesión, es decir, informando
con rigor, veracidad, honestidad y respeto a las fuentes. Y en segunda instancia, reforzando el
proceso de garantía de esos códigos a través de una actividad prudente y meditada. La
inmediatez a la que insta Twitter es el principal enemigo para un ejercicio informativo correcto,
por lo que se deberá prestar una especial atención al modo en que se difunde el contenido, cómo
se interactúa con otros usuarios, de qué manera se accede a las fuentes…
2- Procedimientos para la verificación de información en la red social Twitter
R/ Es fundamental conocer de dónde o de quién procede la información. Para ello, se deberá
verificar el perfil de usuario y la fuente de la que proceden los datos. El periodismo no se puede
dejar llevar por el deseo de ser el primero en informar, sino que debe llegar a cabo los
mecanismos pertinentes para no cometer error alguno. Debe, por tanto, verificar la información
según las diligencias profesionales tradicionales, aunque en el contexto digital.
3- Los principios éticos rigen la labor periodística en los medios tradicionales, ¿deben
respetarse tales principios en el ejercicio del periodismo digital en Twitter?
R/ Naturalmente. Los principios que rigen el periodismo en redes sociales deben ser los mismos
que los tradicionales, pues de estos dependen la calidad del contenido informativo, la
credibilidad del periodista y el prestigio del propio medio.
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4- En caso de errores cometidos por parte del periodista o el medio de comunicación
en la red social Twitter, ¿qué estrategias debe seguir el periodista para la
rectificación?
R/ Reconocer el error, explicar la razón por la que ha incurrido en este, y pedir disculpas. En
ningún caso deberá borrar el mensaje e intentar que se olvide el asunto.
5- Consejos para los periodistas/medios de comunicación para cumplir de manera
efectiva su deber de autorrectificación
R/ Ser humildes y responsables con su propio trabajo. Se pueden cometer errores, pero jamás se
deben perpetuar o defender desde posiciones autoritarias.
6- Recomendaciones para los periodistas/medios de comunicación para cumplir de
manera efectiva su deber de heterorrectificación.
R/ En primer lugar, concepto extraño. Supongo que se refiere a rectificar a errores señalados por
el público. Pues una vez comprobado que existe una falta deontológica, el periodista debe
proceder con la mayor diligencia rectificarlo, tanto en el medio como por las redes sociales si
dicha información fue difundida por estos canales.
7- ¿Existe alguna razón que justifique la omisión de la corrección o rectificación ante
la publicación de una información falsa o inexacta en la red social Twitter?
R/ No, ya que de este modo se estaría legitimando esa falsedad o inexactitud.
Entrevista vía correo electrónico realizada al profesor Christian Espinosa, periodista consultado
para la investigación en el área del periodismo móvil en Twitter. 11 de febrero de 2016.
1- ¿Cuánta relevancia adquiere la telefonía móvil para el ejercicio del periodismo
digital en la red social Twitter en la actualidad?
R/ Básicamente, que el periodismo vuelve a la calle, los primeros años del periodismo digital
fueron de escritorio pero con el móvil la reportería vuelve a ganar terreno. Con una diferencia:
que las fuentes también se vuelven medio y la obligación es reportear esas otras fuentes, contar
con ellas en todo el proceso noticioso.
2- ¿Qué ventajas brinda la cobertura móvil de noticias a los periodistas?
R/ Básicamente 3. Del tiempo real se ha pasado poco a poco a la profundidad. Ya no es solo
contar lo que está pasando sino explicarlo desde el lugar donde se origina la noticia. Pasmos del
vídeo para PC al microvideo para móviles: micro historias que cuentan desde el teléfono un
hecho con una nueva gramática audiovisual donde el texto es un complemento del vídeo. Sigue
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estando en vigencia la curaduría. Más gente con el móvil requiere más periodistas filtrando esa
información y verificándola. El contexto es importante. Contenidos pensados en el lugar donde
te informas. Ubicuidad es el valor aún poco explotado.
3- ¿Qué estrategia debe seguir un periodista para realizar la cobertura en tiempo real
de una noticia para la red social Twitter a través de la telefonía móvil?
R/ No hay una estrategia fija pues eso dependerá del tipo de noticia. Pero básicamente, será
complementar los diferentes formatos con el móvil entre sí para contar una historia con
contenido cuyo microrrelato se entiende por sí mismo pero puede ser reutilizado a la vez en
otros grandes formatos.
4- Consejos para generar comunidad o feedback móvil en la red social Twitter
R/ Dinamizar a la comunidad que puede aportar con su teléfono en todo el proceso noticioso:
antes, durante y después se deben idear llamados a la acción con el móvil. En cada reportería
darle a la audiencia el lugar que se merece con medidas específicas.
5- Sugerencias para aprovechar al máximo la geolocalización con fines periodísticos
en la red social Twitter
R/ Notificaciones según el contexto
Curaduría basada en geolocalización
Realidad aumentada para quienes se encuentren en el lugar de los hechos
Contenido local en base a geolocalización.
6- Acciones de planificación a tener en cuenta por el periodista antes de realizar una
cobertura móvil de noticias
R/ Temas técnicos
Tener preparado batería, espacio en el teléfono,
Aplicaciones
Bajadas y probadas diferentes aplicaciones y tener claro cuándo aplican usarlas según la
cobertura
Predefinir llamados a la acción que se harán para trabajar con fuentes móviles
Curaduría del equipo móvil propio pero también de aquellos que estén en el lugar de los hechos
Predefinir mecanismos de redifusión del trabajo móvil del equipo.
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7- ¿Qué herramientas / aplicaciones recomienda a los periodistas para la cobertura
móvil de noticias en la red social Twitter?
R/ Las podemos dividir en:
Fotos y GIFS:
Snapseed, Kanva, Gifx, Phonto.
360:
Streetview, pano360.
Collage y videocollage:
Diptic, Microvideo, Vine, Instagram.
Vídeo enriquecido:
Snapchat, Vimo, Inshot, Vervid, Nutshell.
Edición de vídeo y audio:
Herramientas que te permite producir desde el teléfono como IMovie o Premiere Clip.
Slide show:
Armar slides con el teléfono como Flipagram.
Links interactivos:
Thinglink, Streaming, Periscope, Bambuser.
Geolocalización:
Swarm, Banjo, Junaio, Vizible.
StoryTelling:
Storehouse, Pixotale, Storyline, Storyo.
Productividad:
Traductores como Google, feeds móvil como Feedly, leer más tarde como Pocket.
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Anexo # 11
Abreviaturas relacionadas con la red social Twitter y su funcionamiento
Mario Tascón (2012) realizó una lista de las principales abreviaturas relacionadas con Twitter
y su funcionamiento, las cuales aparecen reflejadas íntegramente en el presente anexo. Su
conocimiento por parte de los periodistas y medios de comunicación contribuirá a un ejercicio
del periodismo digital de mayor calidad en esta red social:
RT: Retuit (reenviar un tuit o mensaje de Twitter). Un mensaje de otro usuario que te gusta o
te interesa lo envías a tus seguidores. Se colocan esas siglas delante del mensaje original que
queremos tuitear.
+1: Si además de volver a publicar el mensaje queremos apoyarlo se suele colocar delante +1:
«+1 RT mensaje». Si se quiere enfatizar se añaden más ceros «+1000».
MT: Modified tweet (tuit modificado). Como el retuit, pero indicando que has introducido
alguna modificación al original: «MT mensaje».
PRT: Partial retweet. El tuit que se envía es otro truncado o acortado por el usuario: «PRT
mensaje cortado…».
DM: Direct message (mensaje directo). Si colocamos al principio del tuit una D seguida del
nombre del destinatario sin la arroba delante («D usuario mensaje») envía un tuit solo a ese
destinatario que los demás no ven.
@: At. Colocado al principio de un tuit envía un mensaje al destinatario indicado (@usuario)
que solo ven los seguidores comunes de emisor y receptor. Mucha gente cuando quiere que el
mensaje lo vea todo el mundo además de los mutuos seguidores coloca un punto, o cualquier
otro signo o letra, delante de la @ («.@»). Además, la @. tiene otro uso, como equivalente del
at inglés (en), referido a un lugar. Se coloca delante de la localidad, sitio o calle. «@ Plaza
Mayor: En la Plaza Mayor».
TT: Trending topic (Tema del momento). Los términos más comentados por los usuarios en
cada momento. Pueden ser palabras sueltas, grupos de palabras (dos) o etiquetas (hashtag) que
comienzan con el signo numeral (#).
TL: Timeline (cronología). Referencia a la pantalla principal de Twitter en la que van
apareciendo los mensajes de aquellas personas a las que se sigue.
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Relacionadas con la cortesía en los tuits:
CC: Carbon copy. Es el equivalente a esa utilidad en el correo electrónico cuando queremos
asegurarnos que un usuario vea un tuit. Se coloca el nombre del usuario detrás de las siglas cc
(«cc @usuariodestino»). Los tuiteros suelen mirar una zona de Twitter en la que aparecen las
menciones que otros les hacen. Con cc nos aseguramos que nuestro tuit aparezca en esa lista del
destinatario.
EN: English. Normalmente colocado entre paréntesis o corchetes y antes de un enlace para
indicar que el contenido al que se hace referencia está en inglés. (« [EN] enlace»).
FA: Follow always. Se recomienda seguir a alguien apasionadamente, sin dudas, en cualquier
momento.
FF: Follow friday. Una tradición en Twitter es recomendar los viernes a quién seguir. Las
buenas prácticas aconsejan no recomendar más de uno o dos por viernes y añadir los motivos
(«FF @usuario1 @usuario2»).
NSFW: Not safe for work. Suele ir acompañando a un enlace que puede ser peligroso abrir en
el puesto de trabajo, bien porque tiene sonido, bien porque el contenido no es muy adecuado.
PDF: Postcript portable document format. Tipo de documento muy frecuente que viene a ser
una fotocopia digital de un documento impreso (un formulario, un folleto, un periódico).
Normalmente colocado entre paréntesis o corchetes y antes de un enlace para indicar que el
contenido al que se hace referencia está en ese formato. (« [PDF] enlace»). Sin ser abreviaturas
se suele hacer lo mismo con gráficos, fotos y videos, colocándose estas palabras antes del
hiperenlace.
RT: el retuit mencionado antes es uno de los elementos básicos de cortesía porque cita
públicamente a la fuente de un tuit.
♺: Este ícono (reciclaje) también se utiliza como sinónimo de retuit. Se ahorra un carácter.
RTRL: Retuit real life. Cuando alguien envía un mensaje recogido generalmente de una
conversación en la vida real a Twitter.
Vía: cita expresamente a un usuario por el que hemos conseguido la información. Suele
colocarse al final del tuit («vía @usuario»). El origen no tiene por qué ser otro tuit, puede ser
un libro, una página web, etc.
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En los diálogos:
FYI: For your information (para tu información). Se usa mucho en el correo electrónico junto
con la variante FYIO (for your information only) que aquí, que casi todo es público, tiene menos
sentido.
LOL: Laughing out loud (riendo a carcajadas).
ROFL: Rolling on floor laughing, riéndose mucho más que con LOL, ya que aquí rodamos por
el suelo de risa.
TKS: Thanks (gracias).
WTF: What the f…!, (¡pero qué…!). Abreviatura muy popular para expresar sorpresa ante algo
inesperado o muy llamativo por raro, surrealista o sorprendente.
XD: En realidad no es una abreviatura sino un emoticono que representa unos ojos cerrados
(con la X) y una boca abierta riéndose (la D). Hay que verlo de lado. Es una carcajada mayor
que la clásica sonrisa :-).
Sobre herramientas de Internet y aparatos varios:
BB: Blackberry.
FB: Facebook.
IP: iPhone / dirección de Internet.
LI: LinkedIn.
PS: Playstation.
TW: Twitter.
YT: YouTube.
EM: email, correo electrónico.

