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Expresarse en la Web

En este cuaderno vamos a conocer diferentes formas en las que internet puede 
ser aprovechada para difundir y comunicar producciones audiovisuales realizadas 
de manera independiente. Gracias a la adaptación del video a la Web, se puede 
ver que algunas características propias de un medio pasan a ser parte de otro, y 
así, comienzan a borrarse ciertos límites existentes entre soportes como la Web, 
la televisión o el cine. Podemos decir que la televisión y el cine avanzan hacia 
formatos interactivos, mientras que la Web progresa para mejorar la calidad 
de su imagen. 

La integración del video en internet genera nuevos desarrollos de producción 
y de estética en el lenguaje audiovisual. Por ejemplo, los formatos audiovisua-
les han dependido de las características de los canales por donde transmitían: la 
hora y media de duración de las películas remite en gran parte a las condiciones 
técnicas que exigía su difusión en bobinas. Por otro lado, en la televisión, la corta 
duración de sus bloques se explica a partir de las necesidades de mantener a la 
audiencia y dar espacio a los cortes publicitarios. 

Podemos decir que la integración entre Web y video genera nuevos formatos pro-
pios de esta convergencia: la posibilidad de ver un videoclip, capítulo de tv o pe-
lícula en cualquier momento y cuántas veces se quiera, o la capacidad que brinda 
para que los usuarios interactúen.

Cuando se redacta un e-mail se están comunicando ideas o puntos de vista a un 
destinatario específico. En un blog sucede algo muy parecido, la diferencia es que 
esa expresión no está dirigida hacia a una o varias personas, sino que apunta hacia 
toda la red de internautas. El blog es una muestra de pensamientos, ideas y sen-
timientos que se pueden plasmar en forma escrita, en forma de audio, imágenes 
o video.

En el blog se genera un diálogo entre muchos internautas. De la misma manera 
que un e-mail es contestado, se podrán obtener respuestas de las personas que 
leen los post del creador del blog. Generalmente aparecen discusiones y debates 
que se producen porque esta herramienta logra que las personas experimenten 
un efecto de libertad y sientan que pueden expresar su visión libremente sobre 
determinadas temáticas. Además, cualquier persona puede, de manera sencilla, 
crear un blog. 

http://competenciastic.educ.ar
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El blog es la forma de expresión que más creció en internet, y forma parte de la 
llamada Web 2.0 o Social Media. Technorati es uno de los más importantes busca-
dores de blogs y además tiene la función de organizarlos y ordenarlos por distintas 
características. Según las estadísticas de este buscador, se generan aproximada-
mente 175.000 nuevos blogs por día. Dichos blogs son actualizados de manera 
regular en 1.6 millones de artículos por día. Los blogs en español ocupan en el 
2010 el tercer lugar a nivel mundial detrás de los blogs en japonés y en inglés.

Conozcamos algunas características de esta herramienta:

 Un blog puede ser personal, temático o empresarial. Además de texto, se 
puede incorporar imagen, audio y video. 

 Existen blogs gratuitos o pagos. Cuando se trata de un blog empresarial, se 
puede incluso manejar un blog multiusuario, donde varios editores –que pue-
den estar en distintos lugares del mundo– usan el programa al mismo tiempo 
para subir publicaciones.

 Se hace una clasificación de ciertos datos, generalmente por fecha, etique-
tas y categorías. El artículo que aparece en la parte superior de la página es 
el último en publicarse, mientras que los demás se van ubicando hacia abajo 
respetando un orden cronológico descendiente. Al organizarse los artículos –
también llamadas entradas– por categorías, si por ejemplo se crea un blog so-
bre “perfumes”, se pueden publicar distintas entradas y agruparlos por marcas. 
Las etiquetas se utilizan para identificar aquellas publicaciones que contienen 
ciertas palabras clave: podría ser por ejemplo país de origen o rango de precio.

 Puede tener enlaces hacia otros sitios que tengan el mismo tipo de contenidos 
o que se quiera difundir. De esta manera se pueden formar comunidades te-
máticas.

 La información publicada puede difundirse rápidamente a todos los con-
tactos suscriptos en el blog, que es así una eficaz herramienta de comunicación.

 Para crear un blog no es necesario tener conocimientos avanzados o técnicos 
en cuestiones informáticas o de diseño, puede crearse en pocos pasos.

 Es interesante subrayar que el autor del blog es también el editor y respon-
sable de lo que publica. Por lo tanto, no es necesario pedir autorizaciones como 
en el caso de un diario o revista. Si el blog es gratuito, hay que respetar los 
lineamientos que exige la compañía que brinda el servicio.

 

Les recomendamos visitar los siguientes blogs en los cuales podrán 
encontrar videos sobre cortos de cine:
Cortos clásicos
Cortos de cine

http://competenciastic.educ.ar
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Video e internet

Remontándonos unos años atrás, podemos advertir que video e internet eran dos 
espacios completamente separados: prácticamente no existía conexión entre es-
tos soportes. El video se difundía principalmente por la televisión y también se 
podía reproducir a partir de equipos caseros como la videocasetera o más tarde el 
DVD. Internet conformaba un gran mapa de posibilidades técnicas, la búsqueda 
de contenido textual y de imágenes se realizaba de forma rápida pero presentaba 
limitaciones a la hora de encontrar cierto tipo de información. El video, al ser un 
tipo de archivo muy pesado (en cantidad de megas) no era un elemento muy di-
fundido en la red (también porque, en ese entonces, la velocidad de navegación 
era menor).

Internet hoy ha evolucionado rápida y progresivamente: se pueden integrar con-
tenidos en formato video y audio en alta calidad y a una muy buena velocidad 
de descarga o utilizando tecnología streaming. La presencia del video en la Web 
representa una nueva realidad que supera lo que ofrecía la televisión.

Una manera de publicar y difundir una producción audiovisual propia es su-
birla a la página de YouTube. Veremos a continuación algunas de sus característi-
cas y el diseño de este popular portal de publicación de videos.

YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y 
compartir videos. Su página de inicio muestra un recorte de al-
gunos de los videos que los usuarios están reproduciendo en ese 
mismo momento y destaca los más populares. El sitio cuenta un 
servicio de búsqueda que los navegantes pueden utilizar para en-
contrar determinados videos. También pueden localizarse enlaces 
hacia otras secciones importantes como categorías, canales y 
comunidad.

 
Se pueden buscar videos a partir de la selección de ciertas estadísticas, incluyen-
do las descargas más recientes, los videos más vistos, la mejor puntuación de los 
usuarios, etc. Los videos pueden ser visualizados según categorías determina-
das, como por ejemplo automóviles o entretenimiento: el realizador del video es 
quien selecciona la categoría apropiada donde se debería situar. 

Para ser miembro del portal y poder publicar videos es necesario crear una cuenta 
de usuario. Existe una cuenta básica que permite subir videos, hacer comenta-
rios, otorgarles un puntaje, designar favoritos, crear un canal personal, suscribirse 
a los videos de otras personas, compartirlos y crear grupos con otros miembros. 
Actualmente, algunos realizadores independientes pueden personalizar sus pro-
pios canales con varias funciones y elementos adicionales y sus videos aparecen 
en el canal “Director”, en la página principal de este sitio.

El canal “Director” es un tipo de cuenta que ofrece un canal con diseño persona-
lizado y toda la información sobre el desempeño artístico, influencias, estilo, etcé-
tera, del usuario. Mayormente es utilizado para difundir cortometrajes, ya que se 
trata de realizadores principiantes que eligen ese formato por el límite de tiempo 
disponible (15 minutos). 

http://competenciastic.educ.ar
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También dispone de cuentas de socio que están conformadas por personas u or-
ganizaciones que establecen una relación comercial con el portal de videos. Estas 
personas le ofrecen contenido al sitio y comparten los ingresos generados por la 
publicidad. En esta categoría se incluyen estudios de televisión, empresas de otros 
rubros, asociaciones gubernamentales o no gubernamentales o incluso miembros 
que se han hecho muy populares en YouTube. 

 

¿Cómo subir un video a YouTube?

Paso 1: registrarse
El primer paso es registrarse en el sitio: para esto hay que hacer 
clic en “Crear cuenta” o “Create Account”. Luego hay que ingresar 
un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico donde 
se recibirá un mail que tiene por finalidad la confirmación de la 
cuenta. Al término de los pasos del registro, se iniciará la sesión 
automáticamente. Para acceder en otra sesión, se inicia haciendo 
clic en “Acceder” o en “Log in”. 

Paso 2: ingresar datos del video a subir
Después de haber confirmado el registro e iniciado la sesión, hay 
que hacer clic en “Subir un video” o “Upload videos” y se abrirá 
una ventana para describir y categorizar el video a subir. Es 
importante otorgarle un título, una breve descripción y las pala-
bras clave (tags) para que los usuarios puedan localizarlo fácil-
mente. Posteriormente se selecciona una categoría para el video y 
el idioma. 
 
Paso 3: publicar el video 
En este último paso aparecerá una ventana que nos permite in-
gresar el nombre y la ubicación del archivo a subir. Hay que te-
ner en cuenta que existe un máximo de capacidad de 100 MB y 
que no debe superar los 10 minutos de duración. Incluso se 
puede decidir si se trata de un video público o privado. Luego hay 
que hacer clic en “Subir un video” o “Upload video”, para que el 
archivo finalmente quede publicado en el portal. 

Pueden explorar en estos enlaces un tutorial con pantallas ilustra-
tivas y cómo subir un video a YouTube.

 

Redes sociales 

Como ustedes sabrán, las redes sociales están conformadas por grupos de perso-
nas que están conectadas por diferentes tipos de relaciones: amistad, parentesco 
o intereses comunes. Crecen día a día en popularidad debido a que brindan amplias 
posibilidades de intercambio entre sus miembros. La Web ofrece varios portales 
de redes sociales cuyos usuarios pueden relacionarse compartiendo recursos como 
notas temáticas, fotografías, imágenes, audio, video, grupos de preferencia, etc.

http://competenciastic.educ.ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabyte
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/como-publicar-videos-en-youtube-y-google-video/
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/como-publicar-videos-en-youtube-y-google-video/
http://www.youtube.com/watch?v=6hL9h6Fzvng


Cuaderno 4: Internet como herramienta de difusión 5Fascículo 6 http://competenciastic.educ.ar

El funcionamiento de las mayoría de las redes sociales on line –SMO del inglés 
Social Media Optimization u optimización de los medios sociales– se basa en que 
un miembro invite o agregue a otras personas o publique y comparta alguna in-
formación de interés con aquellos que pertenecen a sus contactos. Incluso aunque 
entre dos miembros de una red social no exista una relación directa, pueden estar 
conectados indirectamente a través de otros miembros. 

Compartir alguna característica en común, pertenecer a un grupo 
particular o compartir un gusto cultural –una película, un libro o 
un programa de televisión– puede dar comienzo al contacto entre 
miembros de la red que no estaban vinculados.

Este tipo de redes logran hacer materiales esos vínculos directos entre miembros, 
para después construir una gran red en donde cada uno se vincula de alguna ma-
nera con la totalidad de los otros participantes.

La participación en las redes sociales puede aportar múltiples beneficios, ya que 
sus integrantes pueden descubrir nuevos e interesante sitos en la Web y crear 
vínculos de amistad con otros usuarios, pero principalmente y considerando el 
aspecto referente a la difusión de un producto audiovisual propio, se puede 
ampliar enormemente la difusión y publicidad de la producción, aumentando así 
la cantidad de personas que pueden llegar a conocerla. Se trata de un novedoso 
recurso para promocionar una producción audiovisual casera.

Las herramientas informáticas que se utilizan para potenciar la eficacia de las re-
des sociales on line operan en tres ámbitos que se denominan “las 3Cs” de forma 
cruzada:

 Comunicación: nos ayudan a poner en común conocimientos.

 Comunidad: nos ayudan a encontrar e integrar comunidades.

 Cooperación: nos ayuda a hacer cosas juntos.

 
Conozcamos algunas de las principales redes sociales:

Facebook

Es considerada la red social más numerosa del ciberespacio mundial. Es una he-
rramienta gratuita que fue desarrollada en sus comienzos para la comunicación 
interna entre los estudiantes de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Fue 
creada por Mark Zuckerberg en febrero de 2004 y tiene en el 2010 550 millones de 
usuarios reales que la utilizan. Entre sus servicios principales ofrece la posibilidad 
de crear una lista de amigos –y decidir quiénes pueden a acceder– y crear grupos 
y páginas de acuerdo a un determinado interés. Cuenta también con aplicaciones 
para realizar regalos y compartir juegos online. 

Conozcamos algunas de sus características más importantes:

http://competenciastic.educ.ar
http://es-la.facebook.com/
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http://geeksroom.com/2010/10/mapa-de-las-redes-sociales-ms-influyentes-en-iberoamricainfografa/39772
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 Es una gran red social que incluye, además de personas, instituciones como: 
universidades, organizaciones, empresas, escuelas, etc.

 Los miembros la utilizan para mantenerse al día con sus amigos o compañeros 
compartiendo fotos, enlaces, archivos, videos, etc.

 Cualquier persona puede hacerse miembro, lo único que se necesita es una 
dirección de correo electrónico.

 En cuanto a la privacidad, este portal ofrece un control sobre cómo compartir la 
información y sobre quién puede acceder a esta. Los usuarios solo pueden ver 
los perfiles de los amigos confirmados.

 

Una opción interesante para la producción de videos caseros es 
Facebook Video, que permite publicar videos personales y enviar 
mensajes de video a los amigos que utilizan la misma red social. 
Existen dos formas de publicar un video en este portal: hacer una 
grabación desde la webcam de la computadora o enviar un video 
desde un celular a una dirección de mail para que el portal haga 
el envío a los amigos. Acepta la mayoría de formatos de video que 
existen en la actualidad y ofrece una opción de privacidad que per-
mite restringir quién puede visualizarlo. También puede ser etique-
tado y comentado, al igual que las fotos.

My Space

Es una red social que se mantuvo como la más importante de la Web hasta media-
dos del año 2008, cuando fue desplazada por la mencionada Facebook. De todas 
maneras se trata de uno de los sitios más grandes entre las redes sociales de la 
actualidad, ya que tiene aproximadamente 230.000 nuevos visitantes por día.

Como en otras redes sociales, para utilizarla hay que registrarse con una cuenta 
de e-mail y una contraseña. Una vez inscripto en la cuenta de MySpace, hay que 
armar el perfil propio y añadir la información que se desee mostrar. La página de 
inicio de este portal tiene componentes tales como emoticones, blogs, películas, 
herramientas para subir  videos, grupos de redes y espacios para amigos. 

Myspace es el portal más utilizado por los músicos y bandas de rock, sean o no 
independientes. Está considerada la herramienta de marketing digital más popular 
en el rubro de la música ya que una gran cantidad de bandas tiene su página en 
esta red social. Algunas de las aplicaciones más importantes que ofrece son:

 Fotos: cargar fotos nuevas para mantener a los fans interesados en el perfil del 
artista. Generalmente, al agregar fotos nuevas a un perfil se genera un aumen-
to de vistas.

 Blogs: se puede construir un blog interno que se utiliza para comunicar nove-
dades tales como una grabación o lanzamiento de disco, fechas de recitales, 
diario de gira online, etcétera. Además sirve para mantener una relación fluida 
con el público, ya que pueden dejarse comentarios en los posts. 

http://competenciastic.educ.ar
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 Videos: el portal ofrece crear y cargar videos en el perfil. Pueden ser videoclips, 
fechas en vivo, backstage o videos caseros. 

 Gacetillas: se pueden crear y difundir gacetillas de prensa que sirven para 
difundir novedades, información sobre lanzamientos y recitales. Las gacetillas 
de prensa son parecidas al correo electrónico, se envían a todos los amigos y 
aparecen en las páginas de inicio de los fans. 

 

Uno de los servicios que brinda esta página para la producción au-
diovisual independiente es MySpace TV. Esta es una opción simple 
para compartir videos que se asemeja en su uso al portal YouTube, 
y puede ser utilizada como una fuerte herramienta de difusión de 
una producción audiovisual.

Twitter

Twitter es un servicio de microblogging que permite a sus usuarios enviar y leer 
entradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres, que se denominan 
tweets. El envío de estos tweets se puede realizar desde el sitio web, vía SMS –
short message service– desde un celular, desde programas de mensajería instan-
tánea o desde Facebook, entre otras aplicaciones.

Las actualizaciones se muestran en la página del perfil del usuario y son envia-
das de forma automática a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas. 
“Seguir” (follow) a alguien en Twitter significa suscribirse a sus tweets como un 
“seguidor” para leer sus actualizaciones. Esa persona a la que se sigue tiene per-
miso para enviar tweets privados, llamados mensajes directos. Los seguidores 
(follower) son las personas que reciben los tweets.

 

Si bien se trata de una herramienta de intercambio de mensajes 
de texto, puede ser utilizada para promocionar blogs y páginas 
webs, ya que tiene un gran poder de difusión. Es así que muchos 
blogs de producciones audiovisuales independientes logran 
mantener una conexión casi instantánea con sus contactos 
gracias a la gran popularidad de esta red social.
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