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Blogpower analiza
el poder mediado por las redes
POR CLAUDIA FARÍAS VEGA
cfarias@diarioelsur.cl

Esta medianoche se
adelanta la hora por
horario de verano
A partir de esta medianoche se
deberán adelantar los relojes en una
hora, con lo que se adelanta en un
mes y medio el cambio de horario.
Esto con el fin de aprovechar al
máximo la luz solar. Asimismo, durante los meses de diciembre 2011enero 2012 los Ministerios de Energía e Interior evaluarán el resultado
de las medidas adoptadas este año,
con el objeto de cuantificar el ahorro
efectivo que se produjo y el impacto
que tuvo en la población.

Microsoft enseña a
actualizar la hora en
Windows
Cuando el reloj marque las 24 horas esta noche se deberán adelantar
los relojes en una hora, es decir será
la 1:00 del domingo. Para hacer que
los computadores con Windows reconozcan este cambio, que al haberse adelantado en tres semanas no está en la configuración original, se debe, explica Microsoft, instalar el
hotfix KB 2543367, antes de las 00
horas, quienes ya lo tengan no deben
repetir el proceso.

L

os cambios en nuestros estilos de comunicarnoseinclusodevivirquehan
generadolainternetylasredessociales en la última década (cuando mucho),hansidotanaceleradosqueprobablemente sólo los nativos digitales, que hoy
son niños, puedan seguirles el paso con naturalidad.
Sinembargolasituaciónesquelatecnología llegó no sólo para quedarse sino para revolucionar nuestra existencia y hay que asumirlo así, sacándole el mejor provecho posible.DeahíqueencuentroscomoBlogpower,
que analizan aspectos claves de la web y las
redes sean una gran oportunidad de mantenerse al día y tomarle el peso a lo mucho que
nuestrasociedadhacambiadograciasalamasificación de las conexiones.
EleventopatrocinadoporMovistarserealizóporprimeravezenConcepciónyenélse
analizólafuerzadelosmovimientossociales
mediados por la tecnología y su impacto en
la política y los medios de comunicación.
Paulo Saavedra, uno de los organizadores
de esta reunión, explicó que “Blogpower es
una idea que nació de un grupo de amigos y
personasquetrabajábamosenelambientede
losmediosdigitales,periodistas,diseñadores
etc. que veíamos que este medio no explotaba y se requería una especie de evangelización para despertar el interés del medio. Decidimos hacer un formato de evento que es,
para nosotros, un poco punk, es gratuito, no
se le paga a los speakers por venir y si no fuera por Movistar no se podría hacer, tenemos
una alianza estratégica y es la única empresa
que nos ha apoyado, desde el principio”.
LosBlogpowerserealizandesde2007ydesde entonces han tocado diversos aspectos:
“Cómo lograr que un blog sea un producto
rentable”,“Política2.0”,“PeriodismoCiudadano”, “De aficionados a profesionales” e “Infoxicación”. Este año el tema es “Activismo Digital: tácticas y estrategias” y se desarrolló en
Concepción (UDD) y hoy en Santiago.

Rodrigo Luppi (USS), Mariela Oyarzo (UDD), Paulo Saavedra, organizador, y Antoni Gutiérrez-Rubí, experto en redes, participaron en Blogpower.

“El poder lo tiene uno”,
afirma Paulo Saavedra,
resumiendo en esta frase
el empoderamiento
ciudadano que han
favorecido las redes
sociales.
BUEN USO DE LAS REDES
Aunque quienquiera puede estar en Facebook,Twitter,Google+,Flickr,Linkedin,Youtube, etcétera, no es fácil lograr éxito en ellas,
ya que se requiere cumplir con parámetros
diferentes a los que estamos acostumbrados.
Para los políticos, explica Paulo Saavedra
“hayqueencontrarelrolquevasajugar,sino
teconviertesenunspammer.Enelcasodelos
políticos pasó eso, había grandes posibilidades(previoalaseleccionesmunicipalesypre-

sidenciales) pero se convirtió en una competenciadequiénjuntabamásamigos,yesono
tiene un efecto. El efecto se nota cuando empiezas a escuchar lo que están diciendo los
otros, cuando te estás haciendo cargo de lo
queocurreenlasredessociales.Sinolohaces
teestástapandolosoídosydedicándotesolamente a hablar”.
Otro elemento dentro de esta obligatoria
adaptaciónestáenlosmedios.AntoniGutiérrez-Rubí, experto español invitado a este
evento, explicó que “los medios de comunicación que tradicionalmente ganan dinero
porpublicidadyporventastienenquerepensarsumodelodenegociosenunentornodonde la gratuidad y la diversidad de formatos y
de plataformas va a imponerse. Lo que interesa son los lectores, no el formato”.
Agregóque“loquevaasobrevivirsiempre
son los contenidos de calidad. Los periodistas,aligualquelospolíticos,tienenqueacostumbrarse a que han perdido el privilegio de
lainformación.Entonceshayquevolveraha-

cer buen periodismo, porque el tener lectores noestágarantizadoysóloesposibletenerlos con buenos contenidos”.
Porsuparteel jefedelacarreradePeriodismodelaUniversidadSanSebastián,Rodrigo
Luppi, sostiene que “hay que tener cuidado
conlailusióndeinmediatez,porquehacecreerqueestamosviviendounarealidadgracias
aquenosinformamosrápidamentedelascosasqueestánocurriendo,sinembargolosprocesos son mucho más largos que eso. Conocemos flashes de lo que está ocurriendo, peronoelcontexto,nielproceso”.Luppisostiene que “hay cosas que no cambian en el periodismo: la necesidad de hacer un buen reporteo, recopilación, organización, clasificaciónytratamientodecontenidosparaentregarlos al público. El cambio está en aprender
a comunicarnos en el lenguaje en que la sociedad se está comunicando. Ya no es la palabra escrita sino la multimedia, la unidad de
contenidosentrelapalabraescrita,laimagen
y el audio, lo que es bastante complicado”.

