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Originado en log book, “cuaderno de 
bitácora”, de donde web-log, “bitácora 
web”. Se descompuso en we-blog, de 
donde surgió la abreviatura blog, el 
verbo to blog y el sustantivo blogger

Término



“Las radios piratas de la Web”
(Jesse J. Garrett)

Concepto (1)
Página web con formato de 
diario on-line, actualizada 
frecuentemente con entradas 
individuales (posts) colocadas 
en orden cronológico inverso



“Instituciones de avanzada en 
el cambio digital”
(ICT Journal)

Concepto (2)
Sitios de diseño y gestión 
personal sencillas, consulta 
fácil y amigable, posibilidad 
de comentarios e interacción 
por parte de los visitantes



Estructura

Título
Presentación
Entradas (posts) – Incluyen 
fecha, título, texto, comentarios, 
imágenes, vínculos, etc.

Columnas (sidebars)
Perfil del autor (blogger)
Archivo y entradas previas
Blogroll (favoritos)
Otros vínculos (links)



Características

Autogestión
Simplicidad de creación

Facilidad de manejo
Actualización automática

Totalmente personal
Facilita difusión de opinión

Permite visitas y comentarios
Incluye otros materiales (fotos)
Habilita vínculos a otros sitios
Interfaz amigable (WYSIWYG)

Autoreferenciales



Tipología

Photoblogs
Vlogs (video blogs)

Audioblogs
Radioblogs

Podcasting (telefonía)
Moblog (mobile blog)

Temáticas especializadas
Travlogs (travel blogs)

Newsblogs (Indymedia)
Spamblogs

Formato

Contenido



¿Cómo y dónde?

Aplicaciones con servidor propio
Pagas, espaciosas (archivos), desarrollo y diseño propio

Aplicaciones en servidor ajeno
Gratuitas, limitadas (no archivos), creatividad dentro de límites

Blogsome, Blogia, Blogspot (Wikipedia)

Orihuela, José Luis. Web de blogs.
<http://www.unav.es/digilab/taller>



Ética y diseño

Código de ética
Blood, Rebecca. Weblogs ethics. 

<www.rebeccablood.net/handbook/excerpts/weblog_ethics.html>

Diez consejos para una bitácora mejor
Rebecca Blood. Ten tips.

<www.rebeccablood.net/essays/en_tips_espanol.html>



Weblogs y bibliotecas (1)

• Espacios gratuitos, de 
sencilla construcción y
fácil gestión
• Independencia de manejo 
y de contenidos
• Velocidad de actualización
• Riqueza de medios, altas 
posibilidades gráficas



Weblogs y bibliotecas (2)

• Personalización de 
espacio institucional
• Posibilidad de interacción 
con los usuarios
• Estructuras complejas, 
que incorporan todo tipo
de servicios



Conclusiones

Libertad, apertura, independencia, 
sencillez, potencia, difusión, visibilidad, 
creatividad, imaginación, comunicación... 

Todos estos términos pueden asociarse 
a un weblog, y deberían poder 
asociarse, asimismo, a una biblioteca y 
al servicio que presta a la comunidad. 



Muchas gracias
Traeltu

Lic. Edgardo Civallero
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