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Qué es un blog

 Es un instrumento de comunicación a 
través de Internet que por su sencillez y 
operativa permite: 
 un acceso y manejo fácil, 
 una publicación inmediata 
 Y una gran capacidad de difusión…

http://iei.ua.es/
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Los Blogs como fenómeno
 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 de 
globalización

http://iei.ua.es/
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Los Blogs como fenómeno de 
comunicación de masas

 Su expansión y éxito supera al de 
algunos medios de comunicación

 En las últimas elecciones 
presidenciales a la Casa Blanca, 
algunos blogs llegaron a superar en 
credibilidad y audiencia a los 
principales medios consolidados.

-A comienzos de 2000 existían 
menos de 30.000 blogs; 
-En 2004:  32 millones; 

-A finales de 2005: 53 millones 

-En 2006 unos 100 millones de 
blogs

http://iei.ua.es/
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Los Blogs como fenómeno de comunicación de masas

 Con el título: Internet revolution is 
forcing transparency (La revolución 
en Internet está forzando la 
transparencia) Mark Tapscott hace 2 
años publicó un artículo en un site 
ligado a la fundación conservadora The 
Heritage Foundation 

http://www.heritage.org/
http://www.heritage.org/
http://www.heritage.org/
http://www.heritage.org/
http://www.heritage.org/
http://iei.ua.es/
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Los Blogs como fenómeno de comunicación de masas

 La importancia de los blogs y su 
capacidad para incrementar la 
transparencia y la verdadera libertad de 
expresión. 

(Que esta reflexión venga de la mayoría republicana aunque 
con claros ataques a CBS y The New York Times) es 
altamente significativa.)

http://iei.ua.es/
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Los Blogs como fenómeno de comunicación de masas

 Que la campaña presidencial del 2004 en los Estados 
Unidos ha dejado una cosa clara: Internet está 
imponiendo una transparencia en tiempo real al 
gobierno y a los medios de comunicación 

 El fenómeno blog ha acabado con el monopolio de los 
grandes medios qué deciden cada día qué es noticia y 
cómo hay que divulgarla. Unos pocos periodistas y 
directores de grupos mediáticos como The New York 
Times y CBS News ya no determinan la agenda nacional.

http://iei.ua.es/
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Los Blogs como fenómeno de comunicación de masas

 Muchos de los usuarios, por su campo de 
especialización, pueden saber más sobre un 
tema en particular que los periodistas autores 
que los han redactado y publicar en un blog 
sus opiniones y valoraciones. 

 Los medios de comunicación deben tomar 
nota. El dilema está claro: realizar periodismo 
verdadero o arriesgarse a una humillación 
pública.

http://iei.ua.es/
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Los Blogs como fenómeno de la globalización

 Permite la creación de comunidades de 
intereses a nivel mundial, más allá de 
fronteras administrativas o políticas.

 Fomenta un espacio de libertad en la 
información

 Están llamados a transformar la 
estructura y organización de los medios 
actuales

 Los Blogs son una expresión de la 
globalización

http://iei.ua.es/
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Qué es un blog …técnicamente hablando

 Una definición general de lo que es un blog se podría 
resumir en los siguiente: 

 Normalmente presenten contenidos en orden cronológico, 
inicialmente se asociaron a las bitácoras o diarios 
personales 

 Predomina el carácter informal y, muchas veces, personal 
 Se actualizan de forma periódica y generalmente no 

requieren la intervención de profesionales o informáticos
 ¿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 
que ofrecen blogs gratis ofrecen plantillas hechas en las 
que es muy fácil presentar la información que cada uno 
quiera publicar.

El mundo de los blogs está 
muy relacionado con las 

noticias y la actualidad. Uno 
de los bloggers (autor de un 
blog) más famosos es Salam 

Pax, alias el Blogger de 
Bagdad, que ofrecía 

información independiente a 
través de su blog durante la 

guerra de Irak. 

http://dear_raed.blogspot.com/
http://iei.ua.es/
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Pero los Blogs han ido evolucionando y se han 
convertido en…

 Una poderosa arma de comunicación para 
las empresas: los blogs corporativos

http://iei.ua.es/
http://www.google.es/
http://www.gm.com/
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 Razones fundamentales para los blogs corporativos

 Comunicación Interna. Gestión de proyectos. Como 
herramienta básica de comunicación entre los miembros 
de un equipo de proyecto.

 Feedback de producto. Las empresas recuperan 
valiosas opiniones que los consumidores tiene sobre 
productos o servicios de la compañía.

 Sala de prensa. Se aprovecha la sindicación de 
contenidos via RSS,

 Otras razones: comunicación entre empleados, difusores 
de buzz, posicionamiento en buscadores y marketing

http://iei.ua.es/
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 LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LOS BLOGS

 Los Blogs le dan el protagonismo al usuario. El usuario es 
lector y al mismo tiempo absorbe información de la red. 
Por ello tiene la oportunidad de protagonizar la 
información haciéndola suya y compartiéndola con los 
demás. Es una forma de interactuar a cualquier nivel de 
forma sencilla, pero que también admite profundidad y 
sofisticación. 

 Este proceder sienta las bases para la creación de 
comunidades muy diferentes. Incluso las más 
especializadas adquieren relevancia en un contexto 
mundial en el que las barreras del espacio se difuminan. 

 La creación de herramientas tecnológicas específicas 
ligadas a los blogs. Estas herramientas permiten 
escenificar en la práctica estas comunidades y potenciar la 
capacidad de proyección de los propios weblogs. 
Sindicación tipo RSS, Bloglines. Ejercicio RSS.

http://iei.ua.es/
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 LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LOS 
BLOGS (2)

 Gratuidad o bajo coste. Los blogs son gratuitos, 
gracias a la visión anticipativa de algunas 
empresas que, como Google, ha sabido ver en este 
movimiento un anticipo del futuro de Internet. 

 Adaptabilidad y flexibilidad. Un blog puede 
servir para publicar el diario de un estudiante de 
enseñanza media, la comunicación corporativa de 
una empresa o la evolución de un experimento 
científico. 

 Innovación. La gran cantidad de desarrollos 
entorno a los blogs es importante. 

http://iei.ua.es/
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 LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LOS 
BLOGS

 Sencillez. Para empezar lo único necesario es 
tener algo que decir. 

 Contenidos. Desde el punto de vista del 
sistema, los blogs aparecen cada vez más 
como la forma más dinámica de generar 
contenidos en la red. 

 Nuevo estilo. Los blogs están aportando 
nuevos estilos con personalidad propia. Para 
los que no están muy familiarizados con este 
medio basta recomendar pioneros como 
Boing Boing. 

Sin embargo, la sencillez de los blogs no debe confundirse con 
limitación. Hay periodistas que han empezado con un blog y a los 
pocos meses disponían de un diario digital on line propio con un 

coste fijo de 19 dólares al mes. Habían instalado en un hosting de 
bajo coste herramientas como Mambo y articulado sus weblogs de la 

forma más atractiva e interactiva para sus usuarios.

http://www.boingboing.net/
http://www.boingboing.net/
http://www.boingboing.net/
http://iei.ua.es/
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 Boing Boing. 

http://www.boingboing.net/
http://www.boingboing.net/
http://www.boingboing.net/
http://iei.ua.es/
http://boingboing.net/
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 El caso del Huffington Post

 http://www.huffingtonpost.com/

  El Blog de Arianna Huffington, el 
Huffington Post, sobrepasaba en tráfico a 
los medios tradicionales, siendo 
actualmente el 5º sitio más visitado en los 
Estados Unidos 

http://www.huffingtonpost.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://iei.ua.es/


  

Economía de la Globalización: Los Blogs

 Algunos Blogs en España:

 Enrique Dans. Sistemas y Tecnologías de Información. 
 Nuevas Tecnologías. Blog personal de Pedro Pernias, unos de 

los gurús de Internet en España. 
 Voto en Blanco "Es la página de un grupo de periodistas, 

escritores y
 Barrapunto. el software de código abierto" 
 Periodistas 21. Juan Varela Periodista The BOBs, Best of the 

Blog 
 Lamalarosa. Premio The BOBs, Best of the Blog 
 El Hombre que comía Diccionarios Literatura. The BOBs, 
 La Blog Zone de Periodista Digital. Colaboraciones

 Fuente: Los mejores Blogs

http://edans.blogspot.com/
http://edans.blogspot.com/
http://www.sindicacion.net/blogs/pedro/nuevastecnologias.html
http://www.votoenblanco.com/
http://barrapunto.com/
http://periodistas21.blogspot.com/
http://www.lamalarosa.com/
http://www.lamalarosa.com/
http://www.elhombrequecomiadiccionarios.com/
http://www.periodistadigital.com/blog_zone/
http://www.periodistadigital.com/blog_zone/
http://www.periodistadigital.com/blog_zone/
http://www.periodistadigital.com/blog_zone/
http://www.periodistadigital.com/blog_zone/
http://iei.ua.es/
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 Cómo hacer un blog, algunas normas 
elementales

 Enlaces. Si citas una fuente o 
copias contenidos de otra 
página, debes ofrecer el enlace 
a la fuente original. 

http://iei.ua.es/
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 Cómo hacer un blog, algunas normas 
elementales

 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.

http://iei.ua.es/
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 Cómo hacer un blog, algunas normas 
elementales

 Citas específicas: 
 Si citas la opinión de una tercera persona, 

utiliza:
 “…………………..". 

http://iei.ua.es/
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 Cómo hacer un blog, algunas normas 
elementales

 Estilo: Elige un estilo desde el principio 
(formal, informal..) 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 identificarse con 
tu estilo.

 Fuente: Cómo hacer un blog

http://www.euroresidentes.com/Blogs/Bitacoras/como_hacer_blog.htm
http://www.euroresidentes.com/Blogs/Bitacoras/como_hacer_blog.htm
http://iei.ua.es/
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Plataformas para publicar Blogs

 Hay diversos sistemas de blogs 
 1) Word Press Un clásico muy conocido 
 2) Test pattern. Basado en PHP, pero con 

más extensiones, exporta e importa en XML, 
 3) TYPO. Es el más innovador y el llamado 

a dar un paso relevante al frente en 
materias de blogs. Inmerso en filosofía web
 2.0, con programación en AJAX

http://wordpress.org/
http://wordpress.org/
http://www.textpattern.com/
http://www.textpattern.com/
http://www.textpattern.com/
http://typo.leetsoft.com/trac/
http://www.euroresidentes.com/Blogs/internet/2005/10/web-20.html
http://www.euroresidentes.com/Blogs/internet/2005/10/web-20.html
http://www.euroresidentes.com/Blogs/internet/2005/03/ajax.html
http://iei.ua.es/
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Publicar Blogs con Blogger

 Es muy sencillo 
 Permite una optimización en posicionamiento 

(Blogger pertenece a Google)
 Es gratuito

 Tarea: abrir el blog personal del 
alumno en la asignatura

http://iei.ua.es/
http://www.blogger.com/start

