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Big thinking 2.0



  

¿Qué es o que se espera que 
sea?

¿Qué es estar informado?

¿Medio de comunicación?

¿Periodismo ciudadano?



  

No interrumpir al conferenciante es 
de mala educación



  

Contexto e historia



  

slashdot.org



  

barrapunto.com



  

Kuro5hin



  

Libertonia



  

digg.com



  

reddit.com



  

Cambios fundamentales

● Nuevo “paradigma” de una pequeña 
mejora: AJAX

● Simple, barrera de entrada muy baja
● Más generalista
● Más velocidad y flujo de noticias
● Las primeras versiones fueron 

técnicamente muy sencillas



  

Menéame: sitio y software



  

Ideas fundamentales

● El concepto de consenso de Reddit
– Voto ponderado

● Automatizar al máximo:
– Cola de “descartadas”
– No borrar noticias

● Dificultad de controlar una persona un 
voto:
– Karma: fiabilidad sin penalizar múltiples 

identidades o voto anónimo
– Full disclosure



  

El código



  

Las pendientes populares



  

El “promote”



  

Estadísticas globales

● cuentas activas: 69.000
● votos: 25.000.000
● artículos: 335.000
● publicados: 36.000 
● comentarios: 2.000.000



  

24 horas

● votos noticias: 40.000 
● votos comentarios: 20.000 
● artículos: 800-950
● publicados: 60-70
● comentarios: 6.000-7.000 
● usuarios nuevos: 130-200



  

“Top 20” un año

● 11 “medios tradicionales”: 3.935/17.439: 22.5%

www.elpais.com        : 977
www.elmundo.es        : 714 
www.20minutos.es      : 653 
www.lavanguardia.es   : 332 
www.publico.es        : 312
www.elperiodico.com   : 260 
www.adn.es            : 251
www.cadenaser.com     : 220 
www.europapress.es    : 213 
actualidad.terra.es   : 209
www.youtube.com       : 202 
www.lavozdegalicia.es : 182 
es.noticias.yahoo.com : 179 
www.abc.es            : 176
www.theinquirer.es    : 124 
es.youtube.com        : 111
www.elplural.com      : 104 
www.levante-emv.com   : 103 
www.marca.com         :  90
www.flickr.com        :  86



  

Ley de potencias
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De los 250 primeros sitios, 50% de publicadas, el 66% son 
blogs y sitios digitales, con el 45% de las publicadas  



  

Dificultades

● Control de un voto una persona
● Mantener la credibilidad: 

– parecer además de ser, aunque es difícil
– Software libre + datos en tiempo real

● Evitar “abusos”
– Spam
– Trolls, racismo/xenofobia e insultos 

● Técnicos: automatizar, velocidad, rapidez, 
personalización, karmawhorismo...



  

Principios del diseño

● Logo que guste a los niños y las madres
● Ligereza y velocidad de carga
● AJAX... lo justo y necesario
● Lo fundamental es la noticia y el enlace al 

sitio original
● Hace que los menús sean invisibles

● No nos gustan los hilos de comentarios
● Referencias cruzadas



  

¿Por qué el “éxito”?

● Menos es más
● Ligereza y velocidad
● Orden temporal

● Existen los blogs con su propia 
"identidad"
● Aunque la tendencia fue incluir “medios”

● La uniformidad = menor frustración
● No abarcar, desviar el tráfico hacia la 

fuente



  

Ventajas

● Permite ver en un sitio lo “interesante” 
tanto  en blogs como medios

● Facilita la divulgación de “perlas” que 
surgen en los blogs

● Un lugar de debate sobre temas de 
actualidad

● Medidor en “tiempo real” del interés 
general
– “Monstruos informativos” sin justificación



  

¿Informa?

● ¿Qué es informar?
– No hay un parámetro o audiencia único

● ¿Qué es una noticia?
– Del ruido sacar información que “interese”

● ¿Qué es “interesante”?
– Depende el interés del que la elige

● Sólo cambia quién decide lo que es 
“valiosa”



  

¿Medio de comunicación?

● El medio es Internet
● Menéame es una plataforma para “filtrar 

ruido”
– Depende el interés de los que colaboran
– Los administradores nos dedicamos a 

mantener las condiciones lo más uniformes 
posibles



  

¿Periodismo ciudadano?

● Hay una exageración con el término
● ¿Qué es ser periodista?

– Los que envían noticias no suelen ser los 
autores originales

● Un periodista lo es en un medio, o en su 
blog
– Escribir un blog no significa hacer periodismo

● ¿Es periodismo filtrar noticias de otros 
sitios?



  

Conclusiones

● “Agregar socialmente” funciona
– Tiene un efecto de “atención” importante
– Interesan temas cada vez más variados
– Audiencia importante de periodistas

● El  sitio ha sido amplificador de noticias
– Se cumplen las “leyes de potencias”
– Aporta una nueva mirada a la actualidad

● Igualdad de condiciones
● Dificultad para mantener la credibilidad
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