
Investigación y manejo de redes 
sociales 



LA CRÓNICA

• Según su definición clásica, la crónica es

un género que combina información e

interpretación.

“La crónica es el relato de una historia

de actualidad en la que la narración de

los hechos se enriquece con el

análisis, la interpretación y la visión

profesional del periodista”.



• Otra peculiaridad de la crónica es el

protagonismo del cronista como sujeto

observador: la crónica tiene interés en la

medida que el periodista es testigo directo de

los acontecimientos que relata.

Ernest Hemingway 

escribió crónicas para 

diversos diarios y 

revistas.



LA CRÓNICA EN LOS 
CIBERMEDIOS

• Encontramos dos modalidades o tipos de

crónicas:

1. La crónica en directo: éstas prestan mayor

protagonismo a lo informativo, por cuanto seprotagonismo a lo informativo, por cuanto se

utilizan en muchos casos precisamente para

narrar acontecimientos en vivo.



“Toman como referencia la crónica en 

directo de la radio y la televisión y, 

más específicamente, el formato más específicamente, el formato 

‘minuto y resultado’ consolidado en 

las crónicas deportivas”.



Crónica minuto a 

minuto del partido 

entre la ‘U’ y el 

Gálvez realizado 

por el portal por el portal 

Futbolperuano.com



• La crónica en directo procura asemejarse a 
la narración de la radio. 

Recursos como la 

escritura en 

mayúscula, los signos 

de exclamación y las 

fórmulas fórmulas 

onomatopéyicas 

(Gooooolll) buscan 

darle vivacidad al 

texto.



2. La crónica de última hora o flash: el
acontecimiento de último minuto se ha
convertido en uno de los principales valores
informativos de una web informativa.

Encontramos dos tipos:

a) La crónica de actualidad reciente o
novedosa: llamada hard news. Sunovedosa: llamada hard news. Su
publicación no es urgente. Es la que guarda
semejanza con la crónica convencional.



Crónica publicada en el Elpais.com. Mantiene 
las características de la crónica clásica.



Crónica publicada en Elmundo.es en la 

sección blogs 



b) La crónica de última hora: llamada breaking

news y se basa en las noticias urgentes de

acontecimientos de gran impacto ocurridos

recientemente.

Respeta el orden cronológico del

acontecimiento en mención. En muchos casosacontecimiento en mención. En muchos casos

puede ser actualizado constantemente.



Este género ciberperiodístico toma como modelo a 

las agencias, pero además adopta el relato 

apresurado de la radio. 



Crónica del partido entre la ‘U’ y el Gálvez 

publicada minutos después de finalizado el 

partido.



CARACTERÍSTICAS

• Está limitada por el tiempo: el relato se 
encuentra en un marco temporal concreto.

• Se centra en el lugar donde ocurrió el 
hecho. hecho. 

• El autor de la crónica valora, juzga lo 
observado. 

• El rol del autor es mayor que en el caso 
de la noticia. 



ESTRUCTURA

• Una entrada (lead), donde se exponen 

los elementos noticiosos esenciales y se 

plantea el enfoque.

Ejemplo: “Juan Pérez ha pasado la mitad 

de su vida calato. Tiene 50 años y trabaja 

como modelo en la Escuela de Bellas 

Artes”.  



• Un desarrollo del enfoque y su porqué:

continuar con la historia y exponer el motivo

principal de la misma.

• El desarrollo de los acontecimientos: narración,

descripción.

• Los elementos de contextos necesarios: datos.

• El cierre o final adecuado para la historia: saber• El cierre o final adecuado para la historia: saber

redondear la historia.



BLOG

WEBLOG

WEB = PÁGINAWEB = PÁGINA

LOG= DIARIO 

JORN BARGER  ACUÑÓ 
EL TÉRMINO WEBLOG 
(1997)



• Los blogs son unas páginas web, conocidas

también con el nombre de bitácoras, donde

cualquier persona puede comunicar aquello

que considere importante, útil o trascendente.

• No hay límites ni de espacio ni de temas. Y lo

mejor de todo es que no es indispensable ser

un experto en informática para tener uno.un experto en informática para tener uno.



EL PRIMER BLOG, ABRIL 1997 (DAVE WINER) 



• Según Technorati hay 73.2 millones de

blogs en todo el mundo.

• Cada día se crean 120 mil bitácoras.

• En el Perú, alrededor de 10 mil personas

tienen un blog.



Kevin Sites, de periodista a blogger. Ex corresponsal de 

guerra de la CNN, ahora tiene un blog en Yahoo!



ALGUNAS LECCIONES

La crónica es un género que combina información e 
interpretación.

En internet está la “crónica en directo” y la “crónica 
flash” o “de último minuto”.

La crónica no tiene mucho tiempo, se centra en lo 
justo y necesario.

Los blogs son web conocidas como bitácoras, 
donde cualquier persona puede comunicar aquello donde cualquier persona puede comunicar aquello 
que considere importante, útil o trascendente. 
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