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Internet se ha convertido en una recopilación de información impresionante y
algunas herramientas que utilizamos en la red han facilitado enormemente la
comunicación entre usuarios.
Hace unos años Internet estaba reservada a unos pocos entendidos en el
tema, pero hoy en día ha evolucionado de tal manera que todo el mundo, con
unas mínimas capacidades digitales, puede convertirse en una persona
generadora de información y en una comunicadora virtual.
El bibliotecario puede aprovechar algunas herramientas que Internet pone a
su alcance para llegar a muchos más usuarios, de una forma mucho más
eficiente y rápida. Los blogs son una de estas herramientas que nos serán casi
imprescindibles si no queremos quedarnos obsoletos.

Los blogs
¿Qué es un blog?
Un blog es una página web con unas características mínimas
determinadas:
•
•
•
•
•
•

Se puede añadir información de forma muy sencilla.
La información que se incorpora tiene una estructura mínima
fija: título, contenido, fecha y autor.
El contenido de las informaciones puede ser en varios formatos:
texto, audio, vídeo, gráficos, etc.
La información se visualiza cronológicamente. Por defecto se
muestra del más nuevo al más antiguo.
Los usuarios pueden comentar la información que se cuelga
(siempre y cuando lo permita el autor o autores)
Se puede sindicar fácilmente.

¿Tipos de blogs?
Los blogs se pueden clasificar según varios conceptos:
•

•

•

Autoría: un blog puede estar escrito por uno o más autores. Si
está hecho por varios autores la entrada de cada uno quedará
firmada con su nombre.
Anonimato: está claro que un blog lo debe escribir alguien,
pero ese alguien puede ocultar su identidad. (Ejemplo:
http://quiesqui.blogspot.com)
Servidor: un blog puede estar alojado en un servidor propio o
bien en uno de ajeno.

•
•
•
•

•

Tema: personales, temáticos, políticos, corporativos,
tecnológicos, etc.
Lengua y zona geográfica: Según la lengua en que se
escriben o la zona a la que pertenecen.
Función: Comerciales (corporativos, marketing, publicidad ...) o
no comerciales (artísticos, consejos, divulgativos, viajes, etc.)
Según mecanismo de actualización: según si se añade
información desde la Web, desde dispositivos móviles, por ftp,
etc.
Formato: puede contener muchos formatos vez, o centrarse en
un único formato (fotoblocs, audioblocs, videoblocs, etc)

¿Qué estructura tiene un blog?
Un blog tiene una estructura mínima:
•

•
•

Cabecera: La cabecera es la zona del blog donde está el título
del mismo. Es probable que esté personalizado con algún
diseño gráfico y que encontremos una breve descripción del
blog.
Menú de navegación: Listado de opciones que podemos
elegir.
Contenido: Zona donde se visualiza la información que el autor
ha ido colgando. La información que se cuelga de una vez es
una entrada. Cada entrada tiene como mínimo un título, el
contenido, la fecha y la autoría. Si están activados también
salen los comentarios.

¿Cómo hacerse un blog?
En la red hay varias aplicaciones que nos dejan confeccionar un blog
de forma muy fácil y económica (de hecho pueden ser gratuitos del
todo). Hablamos de Blogger, Wordpress, Livejournal, etc. Son
aplicaciones muy fáciles de utilizar, podemos hacernos un blog en
cinco minutos.

¿Podemos personalizar un blog?
En cuanto al diseño gráfico, las plataformas antes mencionadas, nos
ofrecen varias plantillas, y en la red podemos encontrar muchas más.
Estas plantillas también pueden ser modificadas, las herramientas de
administración de las diferentes aplicaciones nos facilitan mucho el
trabajo y, si sabemos algo de html y css, las podemos personalizar al
100%.
Pero la personalización no se acaba en hacerlo más o menos bonito,

también podemos personalizar el tipo de archivo de las entradas, los
comentarios de los usuarios (podemos permitirlos, moderar o
desactivarlos directamente) y algunas mini aplicaciones (llamadas
widgets) que nos permiten mil y una acciones (poner imágenes,
enlaces, sindicación, un reloj, etc.)

¿Un blog es útil para una biblioteca?
Hay diversidad de aplicaciones de los blogs para las bibliotecas,
pueden responder a la finalidad de difundir los objetivos de la
biblioteca, ampliar sus servicios, compartir información y promover la
lectura. Pueden ser:
•
•
•
•
•
•

Blogs
Blogs
Blogs
Blogs
Blogs
Blogs

de noticias
de recursos concretos o especializados
orientados a servicios concretos
de seguimiento de proyectos
destinados a usuarios o usuarias concretos
de seguimiento de una actividad

Lo que sí hace falta es que la persona que lo actualice sea constante,
que lo difundamos y fomentemos la interactividad con las personas
que son usuarias o destinatarias.
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