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Los blogs

¿Qué es un blog?
• Wikipedia:
Un weblog también conocido como blog oUn weblog, también conocido como blog o 

bitácora (listado de sucesos), es un sitio web 
periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o 
varios autores donde el más reciente aparece 
primero, con un uso o temática en particular, 
siempre conservando el autor la libertad de 
d j bli d l ti tdejar publicado lo que crea pertinente. 
Existen weblogs de tipo personal, 
periodístico, empresariales o corporativos, 
tecnología, educativos, etc.

Los blogs

¿Qué es un blog?
• El término weblog fue acuñado por Jorn 

Barger en diciembre de 1997Barger en diciembre de 1997
• ¿Cuál es la diferencia entre un weblog y una 

página personal? La gran diferencia radica 
en que los blogs son actualizados de forma 
más rápida, y no requieren conocimiento 
previo de HTML, ya que la mayoría de sitios 

f bl ti f l tillque ofrecen blogs gratis ofrecen plantillas 
hechas en las que es muy fácil presentar la 
información que cada uno quiera publicar
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Los blogs

¿Qué es un blog?
• Existen variadas herramientas de mantenimiento de 

blogs que permiten, muchas de ellas gratuitamente,blogs que permiten, muchas de ellas gratuitamente, 
sin necesidad de elevados conocimientos técnicos, 
administrar todo el weblog, coordinar, borrar o 
reescribir los artículos, moderar los comentarios de 
los lectores, etc., de una forma casi tan sencilla como 
administrar el correo electrónico

• Actualmente su modo de uso se ha simplificado a tal 
punto que casi cualquier usuario es capaz de crear ypunto que casi cualquier usuario es capaz de crear y 
administrar un blog

Los blogs

¿Qué es un blog?
• Las herramientas de mantenimiento de 

weblogs se clasifican principalmente en dosweblogs se clasifican, principalmente, en dos 
tipos:
– aquellas que ofrecen una solución completa de 

alojamiento, gratuita (como Blogger),
– y aquellas soluciones consistentes en software 

que, al ser instalado en un sitio web, permiten 
crear, editar y administrar un blog directamente encrear, editar y administrar un blog directamente en 
el servidor que aloja el sitio (como es el caso de 
WordPress)

• WordPress también ofrece la primera opción desde hace 
poco
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Los blogs

¿Qué es un blog?
• Variantes:

– fotolog
– vlogs (videoblogs)
– audioblogs / podcasting
– Moblog

splogs (spam blogs)– splogs (spam blogs)

Los blogs

El fenómeno de los blogs
• Es un instrumento de comunicación a 

través de Internet que por su sencillez y 
operativa permite: 
– Un acceso y manejo fácil 
– Una publicación inmediata 
– Una gran capacidad de difusiónUna gran capacidad de difusión
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Los blogs

El fenómeno de los blogs
• Su expansión mundial sitúan a los blogs 

como un nuevo fenómeno de 
comunicación de masas

• Es uno de los resultados más claros de 
configuración de la sociedad de 
información y del fenómeno deinformación y del fenómeno de 
globalización

Los blogs

El fenómeno de los blogs
• ¿Cuáles son los blogs más populares?

– Technorati mantiene una lista:
• http://technorati.com/pop/blogs/
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Los blogs

Los blogs

El fenómeno de los blogs
• ¿Los medios de comunicación emplean 

los blogs?
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Los blogs

Los blogs
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Los blogs

Los blogs

El fenómeno de los blogs
• Algunas noticias sobre blogs:

– 2005 el año del ‘boom’ de los blogs en España– 2005, el año del boom  de los blogs en España
• http://www.elmundo.es/suplementos/ariadna/2005/258/1

133527923.html
– Cada segundo se crea un ‘blog’ nuevo, pero sólo 

la mitad permanecen activos
• http://www.elmundo.es/navegante/2005/08/02/esociedad

/1122981589.html
– El hombre orquesta de la BBC

• http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/30/catalejo/118
3156831.html

– 1.500 euros al mes por un blog
• http://www.elpais.com/articulo/internet/1500/euros/mes/bl

og/elpeputec/20070308elpepunet_4/Tes
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Los blogs

El fenómeno de los blogs
• Algunas noticias sobre blogs:

– El ‘Día del Blog’, una jornada para hacer 
descubrimientos en la ‘blogosfera’

• http://www.elmundo.es/navegante/2006/08/30/t
ecnologia/1156937130.html

– Absuelto el estudiante condenado por un 
t i ó i bli d blcomentario anónimo publicado en su blog

• http://www.elmundo.es/elmundo/2007/04/18/m
adrid/1176914934.html

Los blogs

Cómo hacer un blog: normas
• Enlaces:

– Si citas una fuente o copias contenidos de 
otra página, debes ofrecer el enlace a la 
fuente original
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Los blogs

Cómo hacer un blog: normas
• Reproducción de contenidos:

– Si copias contenidos de otro sitio, bien 
para difundirlos, bien para hacer algún 
comentario personal al respecto, debes al 
menos informar al autor

– Supone una cortesía, y también implica la 
posibilidad de que el autor original incluya 
una mención sobre tu posting

Los blogs

Cómo hacer un blog: normas
• Citas específicas: 

– Si citas la opinión de una tercera persona, 
utiliza:

“…………………..“

También se suele utilizar un aspecto visual– También se suele utilizar un aspecto visual 
distinto (color, tipo de letra, etc.)
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Los blogs

Cómo hacer un blog: normas
• Estilo:

– Elige un estilo desde el principio (formal o 
informal, personal o en tercera persona, ...) y 
luego respétalo

– Tus visitantes empezarán a esperar un cierto 
estilo de redacción y contenidos y será más fácil 
fidelizar tu comunidad si sus miembros lleguen a 
id ifi ilidentificarse con tu estilo

• Fuente: Cómo hacer un blog


