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Navegar por Internet y comunicarse digitalmente en la red requiere, inevita-
blemente, un cierto dominio de aplicaciones informáticas más o menos sofis-
ticadas de carácter unidireccional entre el usuario de grandes suministrado-
res de información, y de programas clientes que ponen en contacto a unos 
usuarios con otros.

Pero, en la era de las redes sociales, la llamada Web 2.0, la navegación y 
las comunicaciones digitales telemáticas nos llevan mucho más allá. Porque 
cualquier usuario de las redes digitales es, a la vez, creador de contenidos y 
agente de servicios, con lo que sus actividades de navegación y comunica-
ción adquieren nuevas dimensiones y posibilidades en la telaraña infinita de 
circulación de información, prescripción social, colaboración colectiva virtual 
e intercambio permanente de datos y actitudes en red.

Los marcadores sociales, los blogs como canal de aportación continua de con-
tenidos y conversación social, los mismos diarios personales como fuentes 
de información interpretada, valorada y filtrada, la sindicación como redifusión 
ininterrumpida de información y opinión, las redes sociales como espacios de 
convivencia permanente no presencial, las herramientas e instrumentos de 
trabajo colectivo simultáneo desde cualquier punto del planeta…

En este módulo, analizaremos algunos de los principales instrumentos para 
vivir y rentabilizar, individual y colectivamente, nuestra nueva forma de vida 
personal, profesional y social en las redes digitales.

Navegación y comunicación II

PReSeNTaciON
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Millones de usuarios de Internet recorren, constantemente, la red, evalúan 
sus múltiples recursos y valoran propuestas, datos e informaciones digita-
les. Su acción colectiva construye, día a día, un inmenso patrimonio cultural 
e informativo que, como usuarios de las redes telemáticas, nos afecta de 
lleno en una doble vertiente: la interpretación del conjunto de usuarios nos 
aporta conocimiento para mejorar el uso que cada uno de nosotros hace del 
caudal informativo de la red; y, a la vez, nos convierte en agentes activos de 
opinión, recomendación y prescripción únicos y fundamentales para el resto 
de usuarios. Los marcadores sociales nos proporcionan una herramienta 
básica para mejorar nuestro uso de Internet, mientras contribuimos, decisi-
vamente, a que el conjunto de usuarios optimice su utilización individual y 
colectiva de la red. 

En este tema, trataremos los siguientes subtemas:

La definición de los marcadores sociales.■■
Su dimensión social.■■
Los servicios que ofrecen.■■
Los marcadores sociales y la prescripción.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

¿Qué son los marcadores sociales?

Los llamados marcadores sociales (o social bookmarking) 
cumplen la misma funcionalidad que la herramienta de almace-
namiento y organización de enlaces favoritos de nuestro navega-
dor. Pero la diferencia esencial radica en que las herramientas de 
marcadores sociales guardan nuestros enlaces favoritos en una 
página web residente en un servidor de la red.

Los servicios de enlaces favoritos en línea presentan diversas funcionali-
dades:

Nos permiten acceder a ellos de forma rápida desde cualquier ordenador ■■
y nos evitan, por tanto, tener que estar transportando la lista de favoritos 
de un ordenador a otro.

Suelen ofrecer opciones de clasificación mediante ■■ etiquetas (o tags), 
que permiten hacer un seguimiento de los enlaces de forma más visual y 
sencilla, comparada con la de las herramientas de los navegadores, habi-
tualmente estructuradas en árboles temáticos de carpetas y subcarpetas. 

Navegación y comunicación II
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Este tipo de aplicaciones presenta, por consiguiente, entornos gráficos 
simples y usables, que permiten acceder a la información almacenada de 
forma rápida. 

Los servicios de marcadores sociales, además, presentan opciones para ■■
compartir con otros usuarios enlaces, etiquetas y valoraciones sobre 
las fuentes de información reseñadas, lo cual los convierte en una fuente 
dinámica de intercambio permanente de información útil sobre sitios 
y webs de interés para determinados grupos de usuarios.

El fenómeno de los marcadores sociales, en definitiva, nos presenta un 
espacio de intercambio de información en la red, en el que cualquiera 
de nosotros se convierte en prescriptor cuando marca y recomienda un 
determinado sitio, debido a la valoración que hace de sus contenidos. Y, 
a la vez, se beneficia de la prescripción, valoración y consejo que cente-
nares de miles de usuarios hacen, constantemente, acera de las fuentes 
de información de la red que les parecen más fiables y pertinentes de un 
determinado ámbito temático.

Dimensión social
Los servicios de marcadores sociales se han convertido en una forma sen-
cilla y popular de almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet o en 
una Intranet.

Además de los marcadores de enlaces genéricos, los usuarios cuentan 
con servicios especializados en diferentes áreas de su interés, como li-
teratura, vídeos, música, compras, mapas o viajes. incluso, los marcadores 
sociales se han extendido a la valoración de noticias y eventos, como los que 
proporcionan servicios de prescripción social de noticias como Digg.
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http://www.digg.com/ 

VENTAJAS INCONVENIENTES

Las ■■ listas de marcadores sociales que cada usuario 
guarda, organiza y etiqueta son las que más se ade-
cuan a su criterio de valoración y utilidad. Las listas 
pueden ser accesibles, públicamente, o de forma pri-
vada. Otras personas con intereses similares pueden 
ver los enlaces por categorías, etiquetas o al azar.
También categorizan los recursos con ■■ tags o etique-
tas, que son palabras asignadas por los usuarios 
relacionadas con el recurso. La mayoría de los servi-
cios de marcadores sociales permite que los usuarios 
busquen marcadores asociados a determinadas tags 
y clasifiquen en un ranking los recursos según el nú-
mero de usuarios que los han marcado.
La ■■ popularidad de las valoraciones ha impulsado 
a los servicios de marcadores sociales a incrementar 
prestaciones y permitir opciones complementarias, 
como votaciones, comentarios, importar o expor-
tar, añadir notas, enviar enlaces por correo, notifi-
caciones automáticas, sindicación de contenidos 
o creación de grupos y redes sociales.
A diferencia de los resultados de la mayoría de mo-■■
tores automáticos de búsqueda, las valoraciones y 
recomendaciones en los sistemas de marcadores 
sociales han sido efectuadas por usuarios huma-
nos, en lugar de máquinas que procesan la informa-
ción de forma automática según un programa.
Su ■■ carácter social otorga un valor añadido a las 
cantidades de agregaciones y recomendaciones: 
los usuarios marcan los recursos que encuentran 
más útiles y, por lo tanto, los recursos más útiles son 
marcados por más usuarios. De esta forma, se crea 
un ranking de recursos basado en el criterio de los 
usuarios. Es una forma de medir la utilidad y credi-
bilidad de los recursos presentados, en ocasiones 
más eficiente que la que proporcionan otros sistemas 
automatizados, como los que se basan en el número 
de enlaces externos, visitas o citas de un término.

En los sistemas de recomendación y organi-■■
zación basados en tags o etiquetas, no exis-
te un sistema establecido de palabras clave o 
categorías, ni una estructura conceptual (por 
ejemplo, plural/singular, mayúsculas, acen-
tos, etc.), lo cual puede llevar a errores a la 
hora de deletrear términos de búsqueda.
Podemos encontrar resultados inexactos de-■■
bido a confusiones entre sinónimos o antó-
nimos.
Podemos encontrarnos con que algunos ■■
usuarios pueden crear tags demasiados per-
sonalizados con poco significado para otros 
usuarios.
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Servicios de los marcadores sociales
Existen servicios gratuitos para gestionar favoritos en línea y marcadores 
sociales. Como en muchos otros servicios de la red, el primer paso es obte-
ner una cuenta gratuita en ellos administrando una serie de datos, como el 
nombre de usuario, la contraseña y una dirección de correo electrónico.

Cuenta gratuita

A continuación, suele abrirse un espacio en el que el usuario puede empezar a 
publicar y administrar sus enlaces. A través de una opción de publicación, inclui-
rá el nombre de la página web que va a guardar, la dirección web y las palabras 
clave con las que va a clasificarla. Los enlaces se irán agregando al espacio de 
forma cronológica inversa. Y el usuario podrá acceder a ellos por medio de una 
dirección web personalizada o por medio de su contraseña. Algunos servicios 
permiten crear una red de contactos con otros usuarios que utilizan el servicio y 
enviarles enlaces recomendados para que los almacenen en su sistema.

Si nos planteamos ser usuarios de servicios de marcadores sociales, tene-
mos algunas opciones principales que se deben tener en cuenta:

Del.icio.us■■
Mister Wong■■
Blinklist■■

Estos tres marcadores, los trataremos extensamente a continuación.

StumbleUpon■■
Basado en recomendaciones, permite conocer nuevos sitios web de una 
forma intuitiva. La ventaja que presenta es que los sitios, previamente, 
han sido filtrados por los otros usuarios por un proceso de valoración 
comunitaria. StumbleUpon se combina con una extensión para los na-
vegadores principales (Safari, Internet Explorer y Firefox) que ayuda a 
automatizar la navegación.

http://www.stumbleupon.com/ 
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Diigo■■
Una de las aplicaciones más interesantes de este almacén de favoritos 
es su función ‘Web Slideshow’, que sirve para ver en modo diapositiva los 
contenidos almacenados por los usuarios.

http://www.diigo.com/  

Google Bookmarks■■
Aunque carece de la vertiente más social, tan habitual en los marca-
dores en línea, es una buena aplicación para compartir favoritos entre 
varios ordenadores que cuenta con la potencia del motor de búsqueda 
de Google. 

http://www.google.com/bookmarks

SocialMarker■■
Se trata de un servicio que posibilita compartir y promover enlaces en 43 
de los marcadores sociales más conocidos. 

http://www.socialmarker.com/ 
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Fotografías

También hay marcadores sociales especializados en compar-
tir y almacenar fotografías como:

vi.sualize.us: http://vi.sualize.us/ ■■
FFFFound: http://ffffound.com/ ■■

Otros sitios destacados son Cite U Like (http://www.citeulike.
org/) y Connotea (http://www.connotea.org/). Se trata de 
dos de los servicios de marcadores sociales más utilizados 
por la comunidad científica. Están destinados a recopilar y 
presentar información tecnológica. 

Del.icio.us

Del.icio.us (http://del.icio.us/) es un servicio en inglés que permite guar-
dar y consultar los enlaces favoritos desde una web en lugar de tenerlos 
en el navegador de Internet. De esta manera, se puede acceder a ellos 
desde cualquier ordenador. El servicio permite clasificar los enlaces con 
tags (palabras clave), comentar el contenido y compartir el enlace con otros 
internautas. Gracias a esta labor comunitaria, la web sirve para rastrear 
más información sobre los temas que nos interesan. Se trata del marcador 
social más conocido de Internet. Pulsando sobre el botón que hay en el 
pie de la noticia, enviará ese enlace a su cuenta de favoritos de Del.icio.
us. Para enviar información hay que estar registrado. Es el más veterano, 
conocido y utilizado. 

Del.icio.us
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Registro en la web

Una vez aceptado, para administrar nuestro gestor deberemos pulsar en “login” 
desde la portada y teclear el nombre de usuario y la contraseña. Esto último es 
lo que tendremos que hacer siempre, a partir de ahora, para utilizar el sistema.

Una de las mayores diferencias entre los favoritos del navegador y los favori-
tos en línea es que los primeros se clasifican por carpetas y los segundos, por 
etiquetas o “tags”.  El servicio presenta diferentes opciones.

RECURSO DESCRIPCIÓN

Your bookmarks Muestra la lista de webs que vamos guardando.

Your network Muestra los usuarios que hemos aceptado en nuestra red y con quiénes podemos compartir enlaces.

Suscriptions
Con esta opción, podemos hacer una suscripción para que aparezcan en esta sección todos los 
enlaces que se clasifiquen con una determinada etiqueta y acotar esa suscripción para que sólo nos 
lleguen los enlaces etiquetados de un único usuario. Podemos hacer varias suscripciones.

Links for you En esta sección, se almacenan los enlaces que otros usuarios nos envían.

Post

Sirve para guardar enlaces. Primero, se nos pedirá la dirección web que queramos guardar. Después, 
incluiremos el título, una descripción de la web y los tags o palabras clave. En la parte inferior, 
aparecerán todos los tags que ya hemos utilizado en otras ocasiones y la opción de enviar dicho enlace 
a los usuarios que tenemos en nuestra red.

Settings
Nos permite cambiar las opciones de nuestra cuenta: cambiar la contraseña, la cuenta de correo-e, 
editar nuestro perfil de usuario, borrar la cuenta, importar o exportar enlaces, guardar enlaces en modo 
privado, cambiar el nombre a los tags, borrar algún tag, etc.

Link rolls Es una de las opciones que aparece en Settings y permite publicar en nuestra web o blog una lista de 
los últimos enlaces que hemos añadido a nuestros favoritos en línea.

Tag rolls
Es una de las opciones que aparece en Settings y permite publicar en nuestra web o blog una nube 
o una lista de los tags que usamos. Cuando el visitante de nuestra web pulse en estos tags, saltará, 
automáticamente, a la lista de webs clasificadas por esta palabra en nuestros favoritos en línea.

Bundle tags

Es una de las opciones que aparece en Settings y permite organizar, visualmente, las palabras clave 
agrupándolas. Por ejemplo, si estamos clasificando todas las web con tags que describen el idioma de 
estas webs (inglés, francés, árabe, catalán, gallego, castellano…), podemos clasificar estos tags en el 
grupo “Idiomas”.

Recent Visualiza las últimas páginas guardadas por todos los usuarios del servicio.

Popular Enseña las páginas que más guardan los usuarios. Además, existe un buscador para encontrar enlaces 
o usuarios y, en casi todas las páginas, un canal RSS para suscribirnos.
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Para que no tengamos que acceder a la web cada vez que queramos 
incorporar una nueva web en nuestro directorio personal, sistemas como 
Del.icio.us disponen de botones (http://del.icio.us/help/buttons) que se 
pueden integrar en el navegador.

Botones de Del.icio.us

Estos botones se añaden a la barra de herramientas del navegador. Son dos: 
uno permite añadir a nuestro directorio la página que esté en pantalla y el otro 
nos muestra, rápidamente, los enlaces guardados.

Mister Wong

Está en español y cuenta con abundante apoyo en la red, que se actualiza 
día a día. Presenta, como principales ventajas, que es la red de marcadores 
sociales más grande de Europa. Está disponible en inglés, alemán, ruso, 
chino, francés y español, y permite almacenar sitios favoritos en línea, ca-
tegorizarlos agregando etiquetas (tags) y construir un directorio práctico de 
los marcadores (links), a los que se puede acceder desde cualquier lugar. Se 
puede acceder a los favoritos de la comunidad, tanto por las nubes de etique-
tas o tags como por su orden cronológico de aparición en el sitio.

http://www.mister-wong.es/ 

Al clicar las etiquetas de otros usuarios, se puede ver qué sitios han almace-
nado de determinado tema específico. También presenta la extensión Mister 
Wong Toolbar, que agrega a Firefox una barra de tres botones. El primero 
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sirve para acceder a las principales secciones del servicio, el segundo, para ver 
tus favoritos y el tercero, para agregar la página activa a tus favoritos. Al usar 
este último, la página es sustituida por el formulario de creación del nuevo mar-
cador, y después de crearlo se te devolverá a la página que estabas visitando.

http://www.mister-wong.es/stuff/ 

También presenta un blog específico donde descubrir las últimas novedades 
del servicio.

http://blog.mister-wong.es/ 

Como en la mayoría de servicios en línea, para usar el servicio de Mister 
Wong, lo primero que debemos hacer es registrarnos:

Efectuado el registro, podemos acceder a los diferentes servicios: “guardar” 
para introducir nuestros enlaces favoritos, añadir las direcciones URL acom-
pañadas por títulos identificativos, comentarios, etiquetas para clasificar la 
información, enlaces públicos o privados…

En la pestaña “favoritos” se irán acumulando los sucesivos enlaces y las 
páginas que vayamos añadiendo. Enlaces que podremos editar, modificar y 
recomendar en cualquier momento.
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Y, en la pestaña “grupos”, podremos crear redes de usuarios con los que 
deseemos compartir enlaces e información de interés de forma accesible, en 
todo momento, desde cualquier equipo informático con acceso a Internet.

Mister Wong

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Blinklist

Blinklist (http://es.blinklist.com/) tiene una estética cercana a otros servi-
cios web 2.0, como Furl(http://furl.net/), y muchas herramientas comunes 
con Del.icio.us, pero también cuenta con algunos elementos propios. Está 
disponible en numerosos idiomas, entre ellos el español, pero las traduccio-
nes son, ciertamente, mejorables y todavía hay muchas lenguas en las que 
no está disponible. 

Blinklist

Furl 
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Junto con las herramientas para guardar y añadir etiquetas y notas a los enla-
ces, también permite ver las valoraciones efectuadas por otros usuarios sobre 
los contenidos guardados, y así valorar si merece la pena interesarse por ellos.

Para saber la opinión de otros usuarios que han añadido una misma direc-
ción, basta con pulsar sobre la imagen que aparece junto al enlace, y se 
muestran los avatares, la fecha en la que fue añadido y la puntuación que 
cada uno le ha otorgado. 

Las direcciones, se pueden añadir de distintas formas: 

Manualmente rellenando la ficha correspondiente e indicando cada uno ■■
de los campos. 
Pulsando sobre cualquier enlace almacenado por otro usuario del sistema. ■■
Importando los favoritos de otros servicios similares como ■■ Furl y Del.icio.us. 
Mediante un enlace especial (‘■■ bookmarklet’). Una vez añadido a la barra 
de favoritos de Firefox, permite, al pulsarlo, añadir a Blinklist la página 
que estamos viendo. 

El proceso es más sencillo de lo que podría resultar rellenar un formulario 
normal, ya que aparecerán algunos campos que el sistema detecta de forma 
automátic, como el título y la URL de la página. 

La catalogación de las direcciones y la descripción y valoración de cada 
enlace,las hacen los usuarios que, de forma libre, mediante etiquetas (tags) 
o palabras clave, pueden describir cada enlace. Al agrupar las etiquetas por 
tamaño, en función del número de enlaces que comparte una etiqueta, se 
genera una nube. La navegación mediante nubes facilita, de una hojeada, 
los temas más populares de un usuario o una sección y permite localizar el 
contenido de forma rápida.

Populat Tags
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Blinklist permite crear listas de direcciones que pueden emplearse en la ela-
boración de una página de inicio rápido, personalizable por el usuario con 
sus direcciones más habituales y un buscador para acceder al resto de los 
contenidos almacenados. 

Marcadores sociales y prescripción
A pesar de las semejanzas en su funcionamiento, conviene no confundir los sis-
temas de servicios de marcadores en línea y marcadores sociales con las op-
ciones de recomendación social de noticias que proporcionan servicios como:

Digg■■

http://digg.com/ 

Reddit■■

http://www.reddit.com/

Fresqui■■

http://fresqui.com/

Meneame■■

http://meneame.net

Estos últimos entran dentro de la categoría de marcadores sociales de noti-
cias y prescriptores sociales de información, pero quedan a una cierta distan-
cia de las opciones y posibilidades del intercambio de información en línea 
que presentan los marcadores sociales, sus opciones de uso compartido por 
comunidades y redes de usuarios, y las líneas de interactividad continuada 
que ofrecen a los prescriptores y usuarios que, más allá de la recomendación 
puntual de una determinada información, comparten usos, costumbres y acti-
tudes de recorrido habitual de ciertos ámbitos de Internet.

 Actividades
Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Los marcadores sociales son sistemas de recomendación y 
prescripción de los usuarios sobre las webs y los sitios que 
localizan.

Los sistemas de favoritos en línea y marcadores sociales permiten 
acceder a nuestra lista de favoritos desde cualquier ordenador 
conectado a Internet.

Los favoritos en línea y los marcadores sociales son programas que 
debemos instalar en nuestro ordenador.

En algunos marcadores sociales de enlaces podemos añadir 
notas personales sobre nuestras valoraciones de cada web 
recomendada.

Los sistemas de marcadores sociales nunca pueden ser integrados 
en las barras de funciones básicas de nuestro navegador.

Sólo podemos utilizar un sistema de marcadores sociales.
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Navegación y comunicación II

LOS bLOgS

La navegación y la comunicación digital a través de las redes de Internet 
ya no pueden ser entendidas y asumidas globalmente sin tener en cuenta 
el fenómeno sociotecnológico de los blogs. Las posibilidades de expresión 
personal e individual que proporciona el blog como fórmula de publicación 
electrónica en red no sólo han incrementado de manera espectacular el vo-
lumen de circulación planetaria de contenidos por Internet, sino que también 
han trastocado el reparto de papeles en el escenario convencional de la co-
municación global: hoy cada usuario es un potencial emisor planetario de 
contenidos, y miembro de una conversación global que pone a su disposición 
tanto grandes cantidades de informaciones y datos como también la posibi-
lidad de interactuar e intercambiar actitudes y valoraciones con el conjunto 
universal de usuarios.

En este tema, trataremos los siguientes subtemas:

¿Qué es un blog?■■
¿Cómo localizar blogs?■■
Publicar un blog personal.■■
Los códigos de conducta en los blogs.■■
Los videoblogs.■■
Los microblogs.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

¿Qué es un blog?

“Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web pe-
riódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos 
o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más 
reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 
publicado lo que crea pertinente. El término blog proviene de las 
palabras web y log (‘log’ en inglés = diario)”.

Wikipedia

Tras esta definición básica, encontramos que un blog, desde un punto de vis-
ta técnico, no es más que una página web en la que el sistema de edición y 
publicación se ha simplificado hasta el punto de que el usuario no necesita 
conocimientos específicos del medio electrónico ni del formato digital para 
poder aportar a la red contenidos de forma inmediata, ágil y constante desde 
cualquier punto de conexión a Internet.

A partir de ahí, las definiciones han proliferado hasta el punto de incluir desde 
la simple página web personal con enlaces comentados hasta los espa-
cios globales de autoedición y publicación inmediata y directa por parte de 
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su autor, individual o colectivo, pasando por los diarios personales en línea 
–cuando se examinaba la autoría y el estilo de los contenidos–, los dieta-
rios de actualización cronológica –cuando se hacía hincapié en el ritmo y 
registro de publicación– o los nódulos de recorrido hipertextual de la red 
–cuando se centraba el interés en la utilización de los enlaces para crear te-
larañas de información distribuida–, etc.

Ejemplo de blog

Así que, hoy por hoy, más que intentar definir un blog por su contenido, su 
orientación o su funcionalidad, debemos limitarnos a identificar algunos de 
los elementos más determinantes que lo caracterizan.

Presentación ■■
Existen dos tipos de presentaciones:

•  La estructuración de contenidos en apuntes aportados por el autor o los 
autores del blog y por sus lectores.

•  La ordenación cronológica inversa de publicación, con presentación 
prioritaria y más visible de los contenidos más recientes.
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Contenido ■■
Debes fijarte en:

•  La actualización frecuente y regular.
•  La definición de un ámbito temático más o menos acotado, que en mu-

chos casos llega a la especialización explícita.
•  El estilo de redacción, edición y publicación adaptado a la personalidad 

del autor o de los autores.

Navegación ■■
Debe darse un uso generalizado de hipervínculos:

•  Para recorrer el contenido interno del blog.
•  Para contextualizar y completar su información.
•  Para enlazar con contenidos externos de otros sitios de Internet.

Interacción ■■
Deben incluirse herramientas de relación:

•  Entre usuarios del blog (sistema de comentarios).
•  Con los usuarios de otros blogs (selección de enlaces o blogroll, enla-

ces permanentes o permalinks, retroenlaces o trackback, sindicación de 
contenidos).
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Gestión ■■
Se caracteriza por:

•  La iniciativa de publicación personal de contenidos abierta y accesible a 
cualquier usuario de la red.

•  El acceso desde cualquier punto de conexión a Internet utilizando cual-
quier tipo de navegador web.

•  La facilidad e inmediatez de publicación mediante el uso de herramien-
tas de gestión de contenidos muy sencillas y accesibles en línea.

•  Los gastos mínimos de mantenimiento gracias a la proliferación de op-
ciones gratuitas de alojamiento y de herramientas de gestión también 
gratuitas.

! La intencionalidad del autor y su aportación de contenidos son 
importantes. Pero lo que convierte al blog en pieza esencial 
de la web social, o Web 2.0, es su capacidad de interactivi-
dad, conversación y comunicación entre usuarios.

Debemos tenerlo en cuenta como lectores y seguidores de 
blogs. Y también como creadores y agentes de interactividad 
socioelectrónica mediante nuestro propio blog.

Localizar blogs
La proliferación de blogs en Internet ya no suele presentar problemas para 
la localización de este tipo de iniciativas. Al contrario, sus más de ochenta 
millones de promotores de todo tipo pueden causarnos enormes dificultades 
a la hora de buscar, localizar e identificar blogs relacionados con el tema o 
planteamiento en el que estamos interesados.

Para localizar blogs de forma razonablemente eficiente nos vendrá bien tener 
en cuenta:

Buscadores y directorios de blogs.■■
Alojadores de blogs.■■

Buscadores y directorios de blogs

Son los puntos de la red que se han especializado en la indexa-
ción y los mecanismos de búsqueda de los blogs y de los conteni-
dos que se abocan en ellos.

Technorati■■
Es el buscador de blogs más grande, actualizado y acreditado de Inter-
net, un elemento imprescindible para conocer de forma actualizada las 
dimensiones y los contenidos del universo blog en sus dimensiones pla-
netarias.

http://www.technorati.com/ 
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BlogPulse ■■
Es otro buscador de blogs con opciones avanzadas para la localización y 
el seguimiento de tendencias de este medio.

http://www.blogpulse.com/

The House of Blogs■■
Tiene motor propio de búsqueda y clasifica blogs por categorías y etique-
tas de recomendación de los mismos usuarios.

http://www.thehouseofblogs.com/

Blogdir■■
Es un directorio con versión en español y tutoriales sobre el uso de herra-
mientas de creación y mantenimiento de blogs.

http://www.blogdir.com/ 

Alojadores  de blogs

Los diversos servicios de creación y alojamiento de blogs suelen ofrecer 
también directorios de clasificación de sus blogs que resultan bastante 
valiosos a la hora de buscar ejemplares de este medio electrónico, localizar 
información, definir las características del tipo de comunidad que generan y 
poder decidir inscribir o no un blog propio.

Blogger ■■
Es el servicio pionero en la popularización de la creación y el alojamiento 
gratuitos de blogs. Actualmente, forma parte del conglomerado de herra-
mientas, medios y servicios de Google.

http://www.blogger.com/

La Coctelera ■■
Es uno de los servicios en castellano de creación y alojamiento de blogs 
más clásicos y veteranos.

http://www.lacoctelera.com
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Blogalia■■
Indexa los blogs en español alojados en su servidor.

http://www.blogalia.com/

Bitacoras■■
Se trata de un directorio en castellano orientado al ámbito hispanoameri-
cano y con servicio de avisos de los últimos blogs que se han actualizado 
en su servidor.

http://bitacoras.com/ 

Weblogs■■

http://www.weblogs.com/

Blogger

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Publicar un blog personal
Una vez hemos analizado qué es y para qué sirve un blog, y hemos recorrido 
parte del inmenso abanico de posibilidades que nos brinda la red, llega el 
momento decisivo: crear y publicar nuestro propio blog personal.

Las preocupaciones principales de un futuro blogger a la hora de elegir la 
plataforma que más le convenga son, por este orden: su sencillez de uso, el 
idioma, su aspecto y su capacidad.

Lo más sencillo, para empezar sin grandes exigencias ni dificultades tecnoló-
gicas, es elegir una página alojada como las de Blogger.

Gestión de blogs
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Otras plataformas de publicación de blogs, como Movable Type o Wordpres, 
requieren que el usuario disponga de un servidor propio donde instalar el 
programario correspondiente si quiere explotar las máximas posibilidades de 
estos programas de publicación personal en red. Para hacerlo, hay que des-
cargar el software y ponerlo en marcha sobre el servidor, un proceso que 
requiere algunos conocimientos más específicos y un cliente FTP. 

A semejanza del servicio de Blogger, Bitacoras o Blogalia son lo que se co-
noce como páginas alojadas, lo que significa que ofrecen al usuario su pro-
pio servidor de almacenaje, generalmente bajo su propio dominio. En estos 
casos, la dirección URL del blog es una combinación del nombre elegido por 
el usuario y el nombre del servicio (en Blogger, por ejemplo, sería ‘usuario.
blogspot.com’), y toda la información se almacena en el servidor de la empre-
sa que ofrece el servicio. 

La mayor ventaja de los servicios que ofrecen alojamiento de páginas es que 
se puede abrir una cuenta y empezar a escribir en menos de cinco minutos 
de forma totalmente gratuita. La mayor desventaja es que el usuario suele ver 
limitados sus sistemas de control de su blog a las opciones sencillas que le 
presenta su sistema de edición.

Plataformas de publicación

La capacidad de las plataformas depende de muchos factores, pero cada 
vez está más claro que el factor más importante es la comunidad. Aquellas 
plataformas que ofrecen a los usuarios la posibilidad de crear sus propias 
herramientas (como Movable Type, Blogger o Wordpress) tienen una gama 
de posibilidades más rica e innovadora que las que confían su desarrollo a un 
sólo equipo de programadores. 

Así, la elección de una u otra plataforma vendrá determinada, en primer lugar, 
por el objetivo fundamental del blog y los usos que cada usuario piensa darle 
(profesional, personal, de difusión más o menos limitada...).

Según esta primera definición de objetivos y necesidades, un usuario novel 
medio tiene diversas posibilidades:

Blogger ■■
Blogger apareció en agosto de 1999. Fue adquirida por Google en febrero 
de 2003 y, a día de hoy, tiene millones de usuarios en todo el mundo. 

Presenta una opción de realización y publicación de blog en el que prima 
la sencillez: elegir un nombre de usuario y una contraseña, elegir plantilla 
y empezar a publicar.

Permite diseñar la propia página entre un menú acotado de opciones, 
tener el propio servidor y usar el propio dominio, pero, si no se posee 
dominio, servidor o conocimientos de diseño web, ofrece opciones prede-
terminadas entre las que el usuario sólo debe ir eligiendo.

Las funcionalidades básicas de Blogger incluyen un sistema de edición 
básico con un titular, un cuerpo para el artículo y ayuda para crear hipe-
renlaces y diferentes tipos de letra. El sistema permite buscar imágenes 
en el disco duro y cargarlas en el servidor para ser publicadas, y ofrece la 
posibilidad de guardar las entradas como borradores y editarlas, incluso, 
después de ser publicadas. 

Movable Type
http://www.sixapart.com/eu/

movabletype/

Wordpress 
http://wordpress.org/
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La plantilla, o template, del blog, se puede cambiar en cualquier momen-
to, desde el mismo panel de edición o copiando cualquiera de las miles 
de posibilidades que los usuarios ofrecen desde páginas, como blog-
ger templates (http://blogger-templates.blogspot.com/) o bloskins 
(http://www.blogskins.com/). 

El sistema de comentarios permite regular hasta tres niveles de comen-
tarios, desde miembros de cuentas de Blogger hasta participantes anóni-
mos. También integra un sistema de sindicación por RSS. 

Movable Type ■■
Las principales ventajas de Movable Type son la flexibilidad, la escala-
bilidad (la capacidad de un sistema informático de adaptarse a un nú-
mero de usuarios cada vez mayor sin perder calidad en los servicios) y 
la capacidad para alojar múltiples weblogs bajo el mismo sistema. Sus 
desventajas: se necesita alojamiento propio, presenta una cierta curva de 
aprendizaje y algunas de sus versiones más avanzadas son de pago. 

MT ha sido pionero en muchos aspectos, introduciendo la especialización 
en la blogosfera, sistemas de categorización automáticos y afianzando 
su papel comunitario con los pings (método de aviso a los directorios de 
blogs para que éstos notifiquen a los lectores cada vez que se publica 
una nueva entrada) y los trackbacks, que permiten tratar cada entrada 
como una conversación entre weblogs, anidando los posts que enlazan 
al original. 
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Uno de los elementos distintivos de Movable Type son sus extensiones 
y plugins, que amplían notablemente la capacidad del motor de Mo-
vable Type y que pueden ser descargados y utilizados por cualquiera. 
Los más populares acaban formando parte del sistema en posteriores 
actualizaciones. Aunque no tienen soporte técnico por parte de la em-
presa, los programadores suelen incluir manuales de uso y los foros 
son un lugar idóneo para saber si un software funciona antes de pro-
ceder a su instalación. Están clasificados por categorías, popularidad, 
novedad y actualizaciones, para que siempre tengamos acceso a lo 
más reciente. 

Wordpress■■
La plataforma de publicación de blogs Wordpress presenta una buena 
selección de plantillas, plugins de alto rendimiento y, además, es software 
libre. Wordpress está licenciado bajo la GPL. Es libre, gratuito y abierto, y 
confía plenamente en su creciente comunidad. 

Al igual que MT, Wordpress, requiere la instalación del motor sobre un 
servidor. La instalación es sencilla y está explicada paso a paso en el 
manual de instalación, pero, aún en el poco probable caso de que el 
usuario sea incapaz de llevarla a cabo, la organización install4free 
(http://install4free.wordpress.com/) se encarga de hacerlo por él de 
forma gratuita. 

Wordpress es un sistema dinámico, lo que quiere decir que genera las 
páginas sobre la marcha. Este modo de hacer las cosas resulta muy 
conveniente a la hora de publicar largos artículos (puesto que se parten, 
automáticamente, en páginas) o disponer la información a la manera de 
una revista, con páginas numeradas tanto para la portada como para los 
archivos de categorías y meses. 

Otras plataformas de publicación ■■

Además de las ya analizadas, es recomendable también estudiar las op-
ciones de plataformas como:
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En cualquier caso, sea cual sea la plataforma que elijamos para crear y alo-
jar nuestro blog, debemos asegurarnos de que nos permitirá incluir recursos 
para la interacción en red como:

La sindicación de contenidos, por medio de aplicaciones como RSS, Atom ■■
o RDF, y que nos permitirá intercambiar avisos de actualización con otros 
blogs.
El envío de ■■ pings, que, al publicar una nueva entrada en los blogs, permi-
te que notifiquemos a grandes bases de datos la actualización del blog. 
Sitios web como bitacoras.com muestran en su portada los últimos blogs 
actualizados gracias a esta funcionalidad. 
Los ■■ trackbacks y pingbacks, que permiten la comunicación entre blogs 
para enviar una referencia de un blog a otro sobre un tema que tengan 
en común. 
El uso de los formatos stándar XHTML y CSS para facilitar la indexación ■■
automática de los contenidos de los blogs en los buscadores. 
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Blogmundi

También es recomendable revisar, de forma frecuente, los 
principales sitios de análisis y valoración de recursos sobre 
blogs, para recoger las últimas ideas y avances sobre nuestra 
actividad en la blogosfera.

Blogmundi (www.blogmundi.com) presenta ejemplos prácti-
cos, útiles y espectaculares de los últimos avances del mundo 
blogger y cómo aprovecharlos fácilmente.

Crear un blog en Blogger

Blogger es, posiblemente, la herramienta más sencilla que existe en Internet 
para la creación de blogs. Para tener en pocos minutos nuestro propio blog, 
debemos seguir los siguientes pasos:

Crear una cuenta de Google ■■ o utilizar la que ya tengamos creada. Si 
disponemos de una cuenta de correo en Gmail, ya tenemos una cuenta 
de Google.

Escoger el ■■ nombre  que queramos para nuestro blog y decidir la dirección 
web (URL) que vamos a utilizar, que será del tipo http://nombredelblogoau-
tor.blogspot.com, en el caso de que queramos utilizar Blogspot, el servicio 
gratuito de alojamiento que ofrece Blogger. Si la dirección que nos interesa 
ya está ocupada, Blogger nos lo advierte para que escojamos otra. Si lo 
preferimos, también podemos tener el blog alojado en otra dirección web, 
por ejemplo en nuestro propio dominio personal (del tipo www.minombre.
com). Para ello, utilizaremos la opción de “configuración avanzada”.
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Escoger la ■■ plantilla que más nos guste de entre las que nos ofrece Blog-
ger. Posteriormente, podremos cambiar fácilmente de plantilla si la esco-
gida, inicialmente, no nos convence.

Empezar a escribir las primeras entradas en el blog.■■

Códigos de conducta
Crear y mantener un blog en la red no es sólo una cuestión tecnológica y de 
mera aportación de contenidos. También presenta aspectos de actitud, convi-
vencia y civismo que debemos tener en cuenta.

Blogger’s Code of Conduct  fue el punto de partida de una propuesta de 
código de conducta para usuarios de los blogs.

Blogger’s Code of Conduct

http://blogging.wikia.com/wiki/Blogger%27s_Code_of_
Conduct

Más allá de especulaciones sobre la existencia, o no, de una cultura que 
pueda denominarse propiamente bloguera, los usuarios de los blogs se han 
enfrentado, a menudo, a la tarea de intentar mantener la conversación per-
manente virtual dentro del respeto a las formas personales de expresarse y 
las limitaciones de la mala educación y las actitudes incívicas que se repro-
ducen en la red.
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En síntesis, la propuesta de código de conducta formulado por Tim O’Reilly y 
Jim Wales, creador de la Wikipedia, se resume en los siguientes puntos:

Asume la responsabilidad no sólo por tus propias palabras, sino también ■■
sobre los comentarios que permites en tu blog.
Etiqueta tu nivel de tolerancia para comentarios abusivos.■■
Considera eliminar los comentarios anónimos.■■
Continúa la conversación fuera de Internet, habla directamente o encuen-■■
tra a un intermediario que pueda hacerlo.
Si conoces a alguien que se está comportando mal, hazlo saber.■■
No digas nada ■■ en línea que no podrías decir en persona.

Algunas de estas recomendaciones coinciden con las formuladas desde el 
Manifiesto Blog España, y con las contenidas en  la tradicional netiqueta 
que desde hace años se intenta imponer en el ámbito de los nuevos canales 
tecnológicos de Internet.

Wikis

El código de conducta en la red, y especialmente en el uso de 
los blogs, está siendo objeto permanente de debate en diver-
sos foros y Wikis de Internet.

Los videoblogs
Suponen una evolución natural de los blogs centrados en texto hacia la ima-
gen en movimiento y, aunque son más laboriosos, se extienden en una Inter-
net cada vez más audiovisual.

Los vídeos en formato flash se han convertido en uno de los contenidos más 
masivos y divulgados en la red. Los emplean desde los medios de comunica-
ción hasta los blogs personales, que poco a poco han asimilado sus especta-
culares posibilidades. Gracias a la iniciativa de miles de usuarios anónimos a 
los que les entusiasma la combinación de hipertexto e imagen en movimiento, 
se ha consolidado en Internet una nueva modalidad de bitácora multimedia 
que se conoce como videoblog, o por su abreviatura, vlog.

Vblog

Manifiesto Blog España
http://eventoblog.com/

manifiesto

Netiqueta 
Normas de comportamiento 

en la red: http://www.
netiqueta.org/
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Un videoblog es la evolución del blog normal hacia un formato en 
el que predominan los contenidos audiovisuales. Servicios como 
YouTube, que proporciona un código para que cada usuario inserte 
un vídeo dentro de su blog, han popularizado el uso de este conteni-
do, que en la actualidad se puede captar desde millones de dispositi-
vos móviles tales como teléfonos celulares, cámaras de fotos, etc.

De igual forma, la extensión de líneas de banda ancha, tanto de ADSL como 
de cable de fibra óptica, ha permitido a los blogueros subir los vídeos a mayor 
velocidad y a los espectadores verlos con comodidad. 

Uno de los saberes casi imprescindibles para hacer un buen videoblog es 
conocer el lenguaje audiovisual,  porque Internet no deja de ser otro medio, 
con sus propios condicionantes, para difundir un tipo de contenido que ya se 
trabaja desde hace decenas de años, tanto en la televisión como en el cine. 

Cómo hacer un videoblog

Los estilos son muy variados, pero se puede apostar por un formato casero, 
mediante cualquiera de los teléfonos móviles que disponen de cámara de 
vídeo, o también con una cámara de fotos o una webcam. 

Una vez se tiene la cámara, es el momento de captar imágenes. Se puede 
optar por lo más sencillo y considerar válidas las imágenes obtenidas en cada 
toma. Sin embargo, si se elige la opción más elaborada, que conlleva una 
edición, habrá que recurrir a programas que permitan editar imágenes. En la 
actualidad, esto se puede hacer con cualquier ordenador básico. 

Después de tomar las imágenes y editarlas según el guión que se haya pre-
visto, llega el momento de elegir en qué formato se codifica el vídeo. La op-
ción más popular es el Flash Video, que ya admite HD (o alta definición), 
pero muchos videoblogueros prefieren ofrecer a sus espectadores diversas 
posibilidades. Así, brindan los contenidos en formatos como AVI, Quicktime, 
3GP (para los móviles) o el del iPod (m4a), entre otros. 

Una vez llevada a cabo esta labor, el usuario que quiera estrenar su video-
blog debe considerar un servicio que le permita insertar los vídeos en su sitio 
(del estilo de YouTube) y subir todos los archivos. 

Hacer un videoblog

Blip.tv (http://blip.tv/) se ha convertido en una de las plata-
formas preferidas por los videoblogueros debido a que no se 
queda con ningún derecho de autor del vídeo, a diferencia 
de las condiciones que suele imponer YouTube, hasta ahora 
líder del mercado de los videoblogs.
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Los microblogs 
A remolque de la conversación permanente y planetaria que han abierto los 
blogs, el llamado microblogging ha aterrizado en la red, preferentemente por 
medio de los teléfonos móviles, y ha sacudido Internet con una insólita com-
binación de mensajería instantánea, blogging y mensajes SMS.

El fenómeno tiene nombre propio: Twitter (http://twitter.com/home). Y per-
mite dar de alta una página personal desde la que simplemente se van es-
cribiendo frases de menos de 144 caracteres en las que el usuario cuenta 
lo que está haciendo. Sus seguidores (generalmente amigos, pero también 
usuarios desconocidos), reciben en forma de mensaje la frase escrita y, a su 
vez, escriben en sus páginas su vida cotidiana. Así, cada usuario se convierte 
en un ‘microblogger’ que publica los detalles de su vida en forma de entradas 
cortas y con una elevada frecuencia de actualización. 

Pantalla inicial de Twiter



32NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN II - Los blogs - Los microblogs

Por su sencillez de uso y su capacidad de convocar seguidores a los twitters 
(gorgeos o trinos de pájaro en castellano) que el usuario va publicando, su 
influencia puede ser muy elevada en la red, donde la información se expande 
de forma viral. 

Más allá de las aplicaciones comerciales que los expertos puedan proponer, 
lo cierto es que Twitter permite al usuario convertirse en alguien totalmente 
transparente para los demás (el servicio puede configurarse como abierta-
mente público o sólo para los contactos autorizados), a los que, aparente-
mente, les interesa hasta el más mínimo detalle de su vida. Es decir, éste 
puede sentirse como un famoso de revista que debe contar hasta el último 
detalle de lo que está haciendo en cada momento, porque ello genera un es-
pecial morbo, a él mismo y a sus hipotéticos numerosos fans. 

Pero la herramienta, más allá de usos estrictamente personales, presenta 
funcionalidades prácticas con las que deberemos familiarizarnos en un futuro 
muy inmediato:

Periódicos digitales que envían sus titulares con esta herramienta.■■
Seguimiento de jornadas deportivas.■■
Empresas que anuncian lanzamientos o que abren un espacio de comu-■■
nicación puntual con sus clientes.
Clubs y colectivos que quieran coordinarse.■■
Cobertura de jornadas, congresos y debates paralelos sobre mesas y ■■
ponencias. Incidencias de tráfico.
Anuncios clasificados.■■

Jaiku

Jaiku (http://www.jaiku.com/) suma a la inmediatez de la co-
municación un diseño algo más elaborado (el de Twitter es 
minimalista), y la posibilidad de localización geográfica de los 
contactos por medio de un mapa, o bien mediante rastreo de 
cuentas de correo. 
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 Actividades
Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Un blog es una web personal en la que un autor cuenta su vida en 
Internet.

El objetivo principal de un blog es publicar fotos y vídeos.

Technorati es un buscador de contenidos alojados en blogs.

Hacer y publicar un blog en Internet es siempre de pago.

Blogger y Wordpress son plataformas de publicación de blogs.

Un blog está caracterizado por el uso sistemático de hipervínculos o 
enlaces a otros blogs o páginas web.

Blogroll, trackback y permalink son recursos para dotar a los blogs 
personales de visibilidad y comunicación automatizada con otros 
blogs.

Para buscar información en blogs basta recurrir a los motores 
generales de búsqueda, porque no existen buscadores 
especializados de blogs.

Bitacoras.com es una plataforma de publicación e indexación de 
blogs en español.
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Navegación y comunicación II

agRegaDOReS y SiNDicaciON

En la Web 2.0, navegar, comunicarse e interactuar con los otros usuarios ya 
no es sólo cuestión de recorrer interminablemente páginas en búsqueda de 
infomación útil y pertinente. También podemos automatizar procesos de re-
cepción de la información y las actualizaciones que más nos interesan. 

Las opciones de sindicación y agregación de contenidos nos ofrecen ins-
trumentos muy valiosos para estar al día –e, incluso, al minuto- de nuestras 
preferencias, con un ahorro incalculable de tiempo y esfuerzo de búsqueda 
y localización

En este tema, trataremos los siguientes subtemas:

La sindicación de contenidos.■■
¿Cómo funciona la sindicación?■■
¿Cómo agregar y sindicar?■■
Activar la sindicación de contenidos.■■
Los programas lectores.■■
El proceso de sindicación.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

La sindicación de contenidos

La sindicación o agregación de contenidos representa, en tér-
minos generales, la posibilidad de obtener desde un único pro-
grama lector acceso a las últimas actualizaciones de los diversos 
y múltiples blogs y webs –o de sus secciones concretas– que, 
previamente, hemos definido. 

 
La tecnología de sindicación de contenidos más utilizada es la conocida 
con las siglas RSS  (por rich site summary y really simple syndication), que 
aprovecha las posibilidades del código XML (extensible markup language) 
para importar y exportar de un sitio –web o blog– a otro titulares, enlaces y 
fragmentos de los contenidos que cada uno de ellos actualiza. Otros forma-
tos de sindicación son RDF y Atom.  

Rich site summary y really simple syndication
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! La sindicación de contenidos implica que una actualiza-
ción de contenido en un blog o web que tenga integrada esta 
tecnología se replica de forma instantánea en los lectores de 
RSS que han seleccionado ese blog o sección, y, como que 
la réplica del título y las primeras líneas de la actualización 
contienen un enlace a la información completa, propician que 
los usuarios potencialmente interesados en el contenido de la 
información los visiten y lean. 

Para el usuario receptor, la sindicación facilita conocer desde un solo pro-
grama lector las actualizaciones en una pluralidad de blogs y webs, que, de 
otra manera, tendría que ir visitando uno por uno para verificar si habían aña-
dido actualizaciones de contenidos y en qué consistían. 

Así, que ante de la proliferación exponencial de contenidos y fuentes de in-
formación, la sindicación se convierte en una herramienta fundamental en un 
doble sentido:  

Como receptores de contenido, el uso de ■■
un lector de contenidos sindicados (RSS, 
Atom o RDF) nos permite abarcar desde 
un único enclave virtual las actualizacio-
nes de contenido de aquellos sitios –blogs 
o webs convencionales– que, previamente, 
hayamos seleccionado, sin necesidad de 
recorrerlos uno por uno para verificar si han 
añadido, o no, nueva información.  
Como emisores de contenido, la sindica-■■
ción supone la difusión automática e in-
mediata de nuestras actualizaciones.  

Es una difusión que, además, es susceptible de atraer visitantes y lectores 
que ya habían mostrado un interés previo porque habían establecido la co-
nexión de sindicación. 



36NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN II - Agregadores y sindicación - ¿Cómo funciona la sindicación?

Como autores, incluir la opción de sindicación de nuestros contenidos au-
menta el valor de nuestro blog como direccionador cualificado a los conte-
nidos originales que sindicamos, los cuales complementan los que nosotros 
aportamos y pueden atraer el tráfico y las visitas de los usuarios a los que les 
hayan aparecido en su lector de sindicación. 

Es un sistema tecnológico de comunicación habitualmente utilizado por me-
dios electrónicos de información y comunicación, pero que está al alcance 
de cualquier autor individual de blogs que utilice programas de gestión que 
admitan esta opción. 

Algunos servicios de referencia, en cuanto a lectores de contenidos sindica-
dos son:

Bloglines ■■

http://www.bloglines.com/
 

RSSFácil ■■

http://www.rssfacil.net/

Feedster ■■

http://www.feedster.com/

Agregador de Google■■

http://www.google.com/reader

¿Cómo funciona la sindicación? 

La agregación o sindicación de contenidos utiliza estándares públicos que 
sirven para redistribuir y redifundir contenidos a webs y blogs, mostrando su-
marios o índices que nos dan una información resumida y nos evitan acudir a 
ellos si no nos interesan.
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Los agregadores y sindicadores de contenidos detectan y comunican la ac-
tualización y publicación de nuevos contenidos de forma automatizada, y, 
en general, desempeñan funciones de aviso de actualizaciones y contenidos 
nuevos de los sitios que hemos predefinido.

La sindicación facilita, por tanto, el acceso sencillo y automatizado a enormes 
volúmenes de información personalizada previamente, en tanto que permite que 
no sea el usuario el que deba ir en la búsqueda diaria y permanente de la infor-
mación, sino que sea la información, previamente seleccionada y predefinida, la 
que acuda y avise a cada usuario que se ha mostrado interesado en ella.

Agregar y sindicar
Agregar y sindicar contenidos son términos que suelen utilizarse como sinó-
nimos, con acepciones concretas que, de forma corriente, hacen referencia a 
los usuarios o a los programas que éstos utilizan.

Los programas agregadores, siguiendo la terminología empleada por la Wi-
kipedia, definen su función en tanto que permiten subscribirse a canales de 
noticias en formatos RSS, Atom y otros derivados del lenguaje XML.

El agregador reúne las noticias o historias publicadas en los sitios web sin-
dicados elegidos previamente por cada usuario, y muestra las novedades o 
modificaciones que se han producido en esos canales. El agregador, en resu-
men, es el programa que nos avisa de qué webs han incorporado contenido 
nuevo desde nuestra última lectura y cuál es ese contenido. 

Un agregador es, básicamente, un programa muy similar en sus 
prestaciones a los antiguos lectores de noticias, y que nos permite 
reunir y administrar, desde un solo punto lector, las actualizacio-
nes y los cambios de contenidos que se han llevado a cabo en 
sitios que, previamente, hemos predefinido.

Agregador

Los agregadores más populares y de uso más sencillo son los que ya vienen 
integrados en los navegadores y escritorios virtuales:

AGREGADOR INFORMACIÓN
Google Reader http://www.google.com/reader 
iGoogle http://www.google.com/ig 
Live. com http://live.com/
Netvibes http://www.netvibes.com/ 
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Aunque conviene tener en cuenta, también, los agregadores que funcionan 
como programas clientes que se instalan en los ordenadores, como Bloglines 
(http://www.bloglines.com/) , y que están diseñados para reunir suscripciones 
de sindicación y manejarlas de forma amigable y sencilla.

Tenemos diversas opciones para sacar el máximo partido de la sindicación 
de contenidos.

Programas lectores

Si, mediante un navegador, ha de ser el usuario el que, expresamente, se 
conecte con un sitio web para localizar las nuevas noticias (si las hay, y en 
muchas ocasiones se encontrará con que no hay nuevos contenidos), con los 
lectores de noticias RSS, el esquema de funcionamiento se invierte.

Es lo que hacen programas como RssReader para Windows, NetNewsWire 
para MacOs o Straw para Linux.

Estos programas se conectan, automáticamente, al web predefinido, locali-
zan las nuevas actualizaciones y, si las detectan, advierten al usuario de su 
existencia, mostrando una lista de enlaces con los titulares y con pequeñas 
descripciones de las noticias. Si alguna de ellas le interesa, el usuario pue-
de, simplemente, hacer clic en el enlace para que se le abra en su navega-
dor como si hubiera entrado de forma convencional; ahorrando, eso sí, el  
tiempo y el esfuerzo de recorrer páginas a la búsqueda de actualizaciones 
y novedades.

Además de usar lectores específicos para leer los titulares de RSS, también 
es posible integrar estos titulares en páginas web que no tengan relación 
con los autores originales de las noticias. Así, por ejemplo, si disponemos de 
una página personal, con información sobre un determinado tema o afición, 
podemos tomar los ficheros RSS de otro sitio web de nuestro interés e inte-
grarlos en nuestra web personal. De esta forma, dispondremos de los últimos 
titulares del web generador de contenidos, totalmente integrados dentro de 
nuestro web o blog personal y actualizados automáticamente. 
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Para poder usar la sindicación de contenidos, el primer paso es localizar un 
programa lector que se adapte a las necesidades de cada usuario.

Tenemos opciones para todos los gustos y plataformas:

PLATAFORMA PROGRAMA EXPLICACIÓN

WINDOWS

RssReader http://www.rssreader.com/

Amphetadesk http://www.disobey.com/amphetadesk

FeedDemon http://www.bradsoft.com/feeddemon

MacOS
NetNewsWire http://ranchero.com/netnewswire

NewsMac http://www.thinkmac.co.uk/newsmac

LINUX

Straw http://www.nongnu.org/straw

Evolution http://www.ximian.com/products/evolution

Syndigator http://syndigator.sourceforge.net/

Sindicación Bloglines

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Programas de sindicación

Una vez instalado el programa lector, debemos localizar el fichero RSS del 
sitio web en cuestión. Normalmente, suele estar identificado mediante un pe-
queño icono, de color naranja, con el texto RSS o XML. 

Haciendo clic en ese icono, se obtiene la dirección del fichero RSS, que es el 
que habrá que introducir dentro del programa lector. 

Icono RSS 

Según la mayoría de fuentes que analizan la red, ya existen más de 700.000 
webs adaptados a RSS, por lo que sitios como syndic8.com o feedster.
com son de gran ayuda. Disponen de una extensa lista de ficheros RSS de 
múltiples sitios web, y además permiten efectuar búsquedas entre ellos. 

Syndic8 
http://www.syndic8.com/

Feedster 
http://www.feedster.com
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Esta comprobación automática puede configurarse de dos formas: 

Dejando que el fichero RSS indique al lector de noticias cuál es el in-■■
tervalo de actualización. El problema de esta configuración está en que 
ciertos RSS no incluyen información acerca de cada cuánto tiempo han 
de actualizarse. 
Configurando el lector de noticias para que el intervalo de actualización ■■
sea uno determinado y definido por el propio usuario. Es la configuración 
recomendada, ya que, así, se consigue que todas las fuentes de noticias 
(ficheros RSS) gestionadas por el programa se actualicen, y que, ade-
más, lo hagan en los intervalos que se les indique. 

Si tienes una cuenta en My Yahoo, Google o Netvibes es posible que ya estés 
utilizando un agregador de noticias sin haberlo notado.

Si estás registrado en alguno de estos servicios, puedes suscribirte a una 
fuente de noticias o feed usando botones como estos:

Lectores de noticias integrados en el navegador

También es posible añadir un pequeño lector de contenidos indicados en una 
barra lateral del navegador. Esta barra lateral se oculta y se muestra a peti-
ción del usuario, no molestando ni interfiriendo en la navegación. 

Lector de contenidos

Para Internet Explorer está disponible Pluck (http://www.
pluck.com/rssreader.aspx), mientras que el de Mozilla Fi-
reFox se puede encontrar en RSS Reader Panel (http://fls.
moo.jp/moz/rssreader.html)  o en la extensión Sage (http://
sage.mozdev.org/install/). 

Integrar RSS en una página web

Si se dispone de una página web, también es posible introducir en ella los titu-
lares de otros sitios web, de forma que aparezcan como una lista de enlaces 
actualizada automáticamente, apuntando a las páginas originales del web 
propietario del fichero RSS. 

Esta integración puede se puede hacer de dos formas: 

Usando la imagen gráfica, los colores y el estilo del web original:■■  Es 
la más sencilla de implementar, ya que, normalmente, sólo implica copiar 
y pegar un trozo de texto (código Javascript) en la página web. En ocasio-
nes, el propio sitio web ya ofrece una versión de su RSS especialmente 
preparada con unos colores y estilos determinados. 
Personalizando los colores y el estilo del fichero RSS:■■  Esta opción 
es más complicada de implementar, ya que exige conocimientos de pro-
gramación de alguno de los lenguajes que permiten trabajar con RSS, 
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como PHP, Perl o Java (http://today.java.net/pub/a/today/2003/08/08/
rss.html). A cambio, permite un control total sobre la presentación de los 
titulares, además de filtrarlos, reordenarlos, etc. para que se adapten a la 
página donde se van a incluir. 

 Actividades
Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
 Un agregador de contenidos es un programa que va añadiendo 
contenidos a nuestro ordenador.

Un programa lector de sindicación de contenidos tiene como función 
principal conectarse, automáticamente, al web predefinido, localizar 
las nuevas actualizaciones y, si las detecta, advertir al usuario de 
su existencia, mostrando una lista de enlaces con los titulares y con 
pequeñas descripciones de las noticias.

La sindicación de contenidos añade webs a nuestro navegador.

Para activar agregadores y sindicadores, no es necesario añadir 
programas específicos al sistema operativo del ordenador.

Podemos integrar en el correo electrónico programas lectores de 
contenidos sindicados.

Podemos activar lectores de contenidos sindicados desde nuestro 
navegador habitual.
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Navegación y comunicación II

buScaR iNfORmaciON 
eN La web SOciaL

El crecimiento exponencial de la interacción y el intercambio de contenidos 
entre usuarios de Internet no invalida los métodos y las fórmulas más conven-
cionales de búsqueda de información en la red, y el uso de los instrumentos 
específicos para su localización. Pero los canales de la Web 2.0 añaden nue-
vas posibilidades de búsqueda social que nos conviene tener en cuenta en 
aquellos casos en que necesitemos datos muy específicos o informaciones 
valoradas, previamente, por otros usuarios.

En este tema trataremos los siguientes subtemas, desde un enfoque diferen-
te al tratado en el primer tema:

Los marcadores sociales.■■
Los blogs.■■
La prescripción social.■■
La localización de imágenes.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

Los marcadores sociales 
Los sistemas de marcadores sociales, que ya explicábamos en el tema 1 de 
este mismo módulo, no son sólo espacios para compartir con otros usuarios 
preferencias y valoraciones sobre los contenidos de determinados sitios web. 
También constituyen grandes depósitos de información que los diversos usuarios 
van llenando con sus recomendaciones y etiquetado de contenidos.

Y puede resultarnos muy útil localizar imágenes, vídeos o sitios web que otros 
usuarios han valorado, previamente, y han destacado como favoritos. 

Una opción, por ejemplo, para localizar sitios donde encontrar información inte-
resante es utilizar el buscador del servicio de marcadores sociales Del.icio.us 
(http://del.icio.us/), donde miles de usuarios almacenan la información relevan-
te que, según su criterio, localizan en sus recorridos por la red.
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Del.icio.us también funciona con las etiquetas que los usuarios asignan a 
todo aquello que reseñan como relevante, con lo que permite una búsqueda 
amplia según diversos parámetros. Además de cada sitio recomendado que 
se muestra en los resultados de búsqueda, también se detallan el número de 
usuarios que lo consideran como tal, lo que presenta un índice social sobre la 
relevancia de la información presentada. Un sitio recomendado por muchos 
usuarios presenta más opciones de popularidad y, por tanto, de relevancia, 
que otra fuente con escasas recomendaciones.

Otro servicio similar a Del.icio.us es Furl, que permite a los usuarios alma-
cenar en los servidores hasta 5 gigabytes de información relevante que en-
cuentren en la red. Furl (http://www.furl.net/) también tiene un sistema de 
clasificación por etiquetas que permite compartir los sitios favoritos con los 
demás usuarios. 

Y, en general, debemos tener en cuenta, como posibles canales para la loca-
lización de información en la web social, los mismos sistemas de marcadores 
sociales que utilizamos para compartir sitios favoritos con nuestros círculos 
de usuarios conocidos:

Mister Wong.■■  Con versión en español y acceso por etiquetas o por orden 
de aparición en el sitio. 
Blinklist.■■  Con valoraciones hechas por otros usuarios sobre los conteni-
dos guardados. 
StumbleUpon. ■■ Con sitios previamente filtrados por los otros usuarios 
mediante un proceso de valoración comunitaria. 

Los blogs

El blog es un formato de comunicación que se caracteriza por su 
independencia respecto a los medios tradicionales y por la expre-
sión de opiniones propias del autor o de los autores. 

Su espectro, por tanto, es muy amplio: desde los que sólo se actualizaron el 
día en que fueron creados hasta los que, día a día, siguen la actualidad in-
formativa con interés y la reflejan en sus entradas y sus enlaces; o desde los 
que rastrean, minuciosamente, la red en busca de informaciones relevantes 
a los que presentan enlaces.
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Algunos ejemplos de Blogs

Así, a la hora de utilizar los blogs para localizar información deberemos…

Definir, muy concretamente, qué es lo que estamos intentando localizar.■■
Valorar el grado de credibilidad de cada blog como fuente informativa.■■

Existen blogs especialistas en muy diversas áreas, y es recomendable cono-
cer cuáles son los principales en cada ámbito cuando se decide usar este mé-
todo. Esto hace que buscar por blogs sea un recurso más propio de usuarios 
habituales de la red que de los eventuales. 

Buscadores de blogs

Para conocer qué blogs pueden ser interesantes a la hora de localizar determi-
nada información, existen los buscadores de blogs, que, a su vez, también son 
excelentes herramientas para encontrar información previamente filtrada.

El primer buscador de blogs que apareció fue Technorati, aunque pronto Go-
ogle desarrolló Google Blog Search (http://blogsearch.google.es/), que 
aprovecha las capacidades del buscador para indizar blogs.

Google Blog Search 

Ambos son muy recomendables para buscar información filtrada, pero Tech-
norati presenta la ventaja adicional de permitir buscar la información por las 
etiquetas (tags) que le ponen los usuarios. Eso amplía mucho los rangos de 
búsqueda y permite, a veces, encontrar la información de un modo más direc-
to, pues los usuarios suelen asignar más de una etiqueta a sus entradas. 
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Prescripción social
Toda búsqueda y localización de información en los medios y canales de 
la web social se basa, en uno u otro grado, en el filtrado, la valoración, la 
recomendación y la prescripción que han hecho otros usuarios. Sucede en 
los marcadores sociales, en los blogs, etc. Pero, cuando buscamos datos e 
informaciones muy concretas y especializadas, puede sernos de gran ayuda 
una prescripción más específica. Es la que nos proporcionan los denomina-
dos slashcode sites.

No es lo mismo buscar en Internet un concepto del que no se tiene la menor 
idea de su significado que estar previamente orientado sobre qué materias 
abarca, o con qué temas está relacionado. En este último caso, lo más efi-
ciente puede ser acudir a los buscadores internos de sitios web que se dedi-
can a filtrar la información. 

Existen en Internet, y en prácticamente todos los idiomas mayoritarios, nume-
rosas páginas que están basadas en la Web 2.0 y su filosofía social de dejar 
que sean los usuarios quienes decidan qué temas son interesantes para la 
comunidad y cuáles no. Esta filosofía se apoya no sólo en la experiencia, 
sino también en los datos estadísticos, que avalan que cuanto mayor sea 
el número de personas que intervengan en una decisión más acertada será 
ésta para el conjunto. 

En español hay servicios como Barrapunto (http://www.barrapunto.com/)  
o Menéame (http://meneame.net/), basados en la filosofía social, que se 
dedican a comentar las noticias y los temas que los usuarios encuentran en 
la red y proponen para ser tenidos en cuenta. En este tipo de servicios, los 
temas aparecerán en una parrilla de filas horizontales sobre la pantalla, y 
llegarán, o no, a los primeros puestos de la portada principal en función de la 
relevancia que les otorguen los usuarios. 

Se los conoce como slashcode sites por su particular estructura, que pro-
cede del pionero de estos servicios, Slashdot.com, el equivalente inglés de 
Barrapunto. También Menéame tiene su homónimo anglosajón: Digg.com. 
La diferencia entre Barrapunto y Menéame (la misma que entre Slashdot.
com y Digg) estriba en que, en el primero, existe la figura del editor, que pre-
selecciona los temas que se han de tratar, mientras que, en el segundo, no 
hay editor, y es la comunidad la que decide el valor de cada noticia. 
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De todos modos, en ambos sitios tiene un gran peso el valor que la comuni-
dad otorga a los temas y las noticias que los usuarios proponen para comen-
tar. De este modo, se lleva a cabo una labor de prefiltrado muy interesante 
para el usuario que ya tiene claro qué tipo de información busca y necesita.

Metafilter

Una opción complementaria de las ya mencionadas es Meta-
filter, donde sólo suelen escribir usuarios cualificados y ob-
sesionados tanto en la calidad de los comentarios como en la 
profundidad de los temas propuestos, con lo cual las búsque-
das muy especializadas en este sitio tienen altas garantías de 
obtener información de calidad. 

http://www.metafilter.com/

Localización de imágenes 
Trasladando las consideraciones generales sobre localización de información 
en la red social a la búsqueda de imágenes, el servicio de fotografías de Flic-
kr (http://www.flickr.com/) proporciona el máximo exponente de búsqueda 
en la red social.

El servicio Flickr contiene millones de fotografías que aportan y guardan los 
usuarios. Y aunque, por defecto, el servicio otorga a cada imagen guarda-
da una licencia copyright, permite también poner licencias Creative Com-
mons, o CC, que permiten el uso comercial y no comercial de las obras de-
jadas en la red. El mismo buscador de imágenes (http://www.flickr.com/
search/?q=&w=all) de Flickr, además de permitir localizar a partir de las eti-
quetas (tags) que los usuarios han puesto a cada imagen, también permite 
buscar sólo imágenes con la licencia CC. 
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 Actividades
Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Technorati y Google Blogs Search indexan y organizan nueva 
información introducida en los blogs.

La búsqueda social es la que efectúan buscadores con muchos 
usuarios.

Los blogs sólo sirven para explicar cosas de nuestra vida personal, 
no para localizar información.

La prescripción social son las recomendaciones hechas por 
expertos.

Podemos aprovechar la búsqueda social para localizar imágenes.
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Navegación y comunicación II

ReDeS y gRuPOS SOciaLeS

La navegación y la comunicación digital en la Web 2.0 nos abre un abanico 
amplísimo de participación e interacción en redes y grupos sociales de las 
orientaciones más diversas. Todas las opciones de socialización en red pue-
den brindarnos ventajas y alicientes. Pero no todas funcionan de la misma 
manera, no todas tienen los mismos objetivos y la mayoría de ellas nos pre-
sentan beneficios e inconvenientes, según cuáles sean nuestras necesidades 
de comunicación e interacción en cada momento determinado.

En este tema, trataremos los siguientes subtemas:

Los grupos de amigos en red.■■
Las redes especializadas.■■
Las redes sociales profesionales.■■
Los grupos sociales a medida.■■
El comportamiento en las redes sociales.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

Grupos de amigos en red

Se trata de las redes sociales generalistas que nos permiten in-
tegrarnos en grupos sociales virtuales. Nos brindan la posibili-
dad de interactuar con otros usuarios aunque no los conozca-
mos, el sistema es abierto y se va construyendo con lo que cada 
suscriptor aporta a la red.

Su historia es breve, pero intensa. Entre los años 2001 y 2002 surgen los pri-
meros sitios  que  fomentan redes de amigos, y en 2003 se hacen populares 
con la aparición de redes como Friendster,Tribe y Myspace.

Friendster

http://www.friendster.com/ 
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Tribe

http://www.tribe.net/welcome

Myspace

http://www.myspace.com/

Su éxito inicial impulsa a Google a lanzar, en 2004, Orkut, y poco después 
Yahoo! Propone su Yahoo 360º.

Básicamente, el funcionamiento de los grupos en red comienza cuando, una 
vez montado y establecido el soporte técnico, un grupo de iniciadores invitan 
a amigos y conocidos a formar parte de la red social. Cada miembro nuevo 
puede traer consigo muchos nuevos miembros, y el crecimiento de esa red 
social puede ser exponencial. Un planteamiento que se transforma, inmedia-
tamente, en un interesante negocio, y que genera fenómenos sociotecnoló-
gicos como Facebook, una red social enfocada a estudiantes, muy similar a 
Myspace, con millones de usuarios registrados y donde ha habido una impor-
tante inversión publicitaria por parte de Microsoft.

Las herramientas que proporcionan, en general, las redes sociales en Inter-
net son:

Actualización automática de la libreta de direcciones.■■

Fichas personales.■■  Cada usuario indica sus gustos e intereses personales, 
y el resto de navegantes pueden establecer contacto con él si algún dato de 
los aportados les interesa. Frecuentemente, se navega entre estas fichas.

Capacidad de ■■ crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación 
y otras maneras de conexión social en línea. 

Administrador de contactos■■ . Lista de personas que consideras amigas, 
posibilidad de aumentar o reducir esta lista, diversas formas de contactar 
con ellas…

Representación gráfica de tu red de contactos.■■

Comunidades■■ . Son espacios de discusión a modo de foro sobre temas 
de interés común entre usuarios.

Bitácoras■■  y scrapbooks. Son espacios de publicación personal.

Folksonomías■■ . Por ejemplo, en Flickr, puedes navegar entre todas las 
fotografías que se han etiquetado con la palabra “Barcelona” o “Granada”, 
y así encontrar a personas cercanas a ti. Las folksonomías son, simple-
mente, calificativos. Puedes  calificar cualquier cosa: objetivos personales, 
intereses y hobbies, temas de los que tratan los artículos de tu blog...

Orkut
http://orkut.com/ 

Yahoo 360º

http://360.yahoo.com/

Facebook 
http://es.facebook.com/
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Suscripción.■■  Si el servicio ofrece esta opción, puedes suscribirte a los 
contenidos de las comunidades, de los blogs y de los scrapbooks, y reci-
bir en tu lector de contenidos sus últimas actualizaciones, o publicar los 
titulares de los mensajes en una web o en un weblog.

Sobre esta base de opciones sociotecnológicas, se desarrollan las grandes 
redes sociales o grupos de amigos en red: 

MySpace ■■
Se trata de una red donde se alojan muchos jóvenes del ámbito universitario 
y artistas que quieren compartir sus creaciones. Es también una red abierta 
y muy popular, porque de ella han salido algunas de las estrellas actuales 
de la música. Contiene estrictas cláusulas de propiedad de los contenidos.

Facebook ■■
Una red muy popular entre los jóvenes, caracterizada por las herramientas 
que se usan en ella, ya que están creadas por sus mismos usuarios y son 
muy fáciles de incorporar a la página personal propia. Se trata de una pági-
na cerrada a la que se accede por invitación expresa de cada contacto. 

Live Spaces ■■
Es la red de amigos impulsada por Microsoft y diseñada para los más 
jóvenes. Para hacerse usuario basta con inscribirse con un nombre, una 
cuenta de correo y una contraseña. Se trata de una red abierta donde se 
pueden ver las páginas de todos sus usuarios, salvo que éstos indiquen, 
de forma expresa, lo contrario. Cuenta con unas estrictas cláusulas de 
control de contenidos. 

http://www.spaces.live.com/ 

Tuenti ■■
Es muy similar a Facebook, pero en español. Su estricto control de la 
privacidad y la limitación de las relaciones entre usuarios por rango de 
edades dificultan que el adolescente pueda ponerse en contacto con per-
sonas no deseadas. 

http://www.tuenti.com/ 
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Redes especializadas
Junto a los grupos sociales genéricos y abiertos a todo aquel usuario que 
quiera inscribirse en ellos, el tejido de redes sociales ha generado también 
iniciativas con orientaciones más definidas y selectivas.

Networking Activo ■■
Agrupa a una serie de empresarios y emprendedores, complementándo-
se con una revista impresa y distintos eventos presenciales.

http://www.networkingactivo.com/

Neurona ■■

Proclama que su objetivo es ampliar y mejorar la red profesional de con-
tactos, un espacio virtual en el que interactúan, diariamente, más de me-
dio millón de profesionales presentes en más de 50 sectores productivos 
y en más de 100 comunidades profesionales. Recientemente, ha sido 
adquirida por Xing

http://www.xing.com/ 

eConozco ■■
Se presenta como una herramienta que te permite contactar con miles 
de profesionales a partir de tus conocidos de confianza, y donde puedes 
acceder a nuevas oportunidades para desarrollar tu carrera profesional.

http://www.xing.com/ 

Cielo ■■
Combina contactos en línea con una comunidad cara a cara donde estos 
medios se complementan el uno con el otro.

http://cielo.com/ 
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Dejaboo.net ■■
Es una red social orientada a la cultura, en la que los usuarios pueden 
compartir sus reseñas y gustos literarios, musicales o cinematográficos. 
Anuncian que sigue en fase de pruebas.

http://dejaboo.net/

Festuc.com ■■
Es una red social basada en móviles. Festuc te promete que conocerás 
gente nueva a partir de amigos, o por cercanía geográfica mediante ser-
vicio en el teléfono móvil.

http://www.festuc.com/es/

Spaniards ■■
Se presenta como la Comunidad de Españoles en el Mundo. Indican que 
la misión de esta red es ayudar y poner en contacto a todos los españo-
les que viven en el extranjero, bien sea por motivo de estudios, trabajo o 
placer, además de a todos aquellos que buscan salir de España, temporal 
o permanentemente. 

http://www.spaniards.es/

Gazzag ■■
Mezcla entre red social profesional y red social de contactos personales. 
La apariencia y la usabilidad son bastante buenas y permiten la creación 
de galerías de fotos y blogs, a diferencia de otras redes sociales en espa-
ñol que no lo permiten. Ahora es Octopop.

http://gazzag.com/



53NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN II - Redes y grupos sociales - Redes sociales profesionales

Redes

Hay una lista muy completa y regularmente actualizada de las 
diferentes redes sociales en Wikipedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_
websites

Redes sociales profesionales
En paralelo a les redes y a los grupos sociales generalistas de relación entre 
usuarios, los mismos mecanismos sociotecnológicos de la Web 2.0 han ge-
nerado redes sociales de alta especialización profesional, como Xing, Linke-
dIn (http://www.linkedin.com/)  o Viadeo (http://www.viadeo.com/), tres 
de las redes sociales profesionales más reconocidas.

Página principal de Linkedln

Página principal de Viadeo
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En su mayoría, suponen una excepción dentro de la gratuidad habitual de las 
redes sociales, porque cobran una cuota mensual por el uso de sus servicios, 
aunque la mayoría suelen ofrecer una versión básica sin ningún tipo de coste, 
con prestaciones suficientes para un gran número de usuarios. 

Especialización

Dentro de esta categoría profesional, han surgido sitios toda-
vía más especializados, que se centran en una profesión en 
concreto, como Lawrys (https://www.lawyrs.net/), que es un 
punto de encuentro para abogados y estudiantes de Derecho, o 
Cinemavip (http://www.cinemavip.com/), un lugar de reunión 
para profesionales del mundo del cine y de la televisión. 

En paralelo, también los clientes se organizan en la red para valorar la repu-
tación de los diferentes negocios. En España, cada vez es más popular la red 
11870.com (http://11870.com/) , donde los internautas opinan y muestran su 
experiencia con todo tipo de servicios y empresas. 

Su objetivo es consolidar un banco de opiniones a la que todo usuario pueda 
acudir para decidir si contrata un servicio, compra una determinada marca o 
lo hace en un establecimiento u otro. 

Grupos sociales a medida
Y de la misma manera que los intereses profesionales concretos han gene-
rado redes sociales monotemáticas, las aficiones y los  intereses específicos 
de determinados grupos de usuarios han impulsado el crecimiento de grupos 
sociales centrados en temas específicos, con gran profundidad de análisis y 
contenidos temáticos sobre determinados ámbitos.

Musicales

La música es uno de los contenidos más buscados en Internet, y esto se tras-
lada también al ámbito de las redes sociales. 
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Last.fm■■
Es la principal red especializada en este ámbito. Se configura a partir de 
las preferencias de cada melómano, obteniendo, a la vez, oportunidades 
de descubrir nueva música con su sistema de selección de canciones.

http://www.lastfm.es/

Buzznet■■
Es otra red musical en auge que trata tanto de la música pop como de las 
películas que más gustan a los usuarios. 

http://www.buzznet.com/

Pero no sólo existen redes para compartir música y conocimientos sobre la 
misma; también se han creado sitios donde es posible que el usuario expon-
ga sus propias creaciones y escuche las de los demás.

RedKaraoke■■

http://www.redkaraoke.es/

kSolo ■■

http://www.ksolo.com/

También los amantes de la música tienen la opción de convertirse en pincha-
discos o programadores de radios musicales especializadas gracias a espa-
cios de música en línea como Mercora o Musicmakesfriends. Y para los 
que quieren estar al día de los próximos conciertos, Nvivo facilita la red social 
de las principales citas programadas en directo.

Literatura

Los catálogos de libros en línea llevan ya años proliferando en la red, y su in-
tención es poner las colecciones y bibliotecas de los usuarios a disposición de 
otros internautas para establecer comparaciones, ver títulos nuevos, valorar 
los existentes o, sencillamente, establecer conversaciones entre aficionados. 
Así, se van tejiendo redes de amantes de los diversos géneros literarios que 
se aconsejan, y se va conformando, poco a poco, una gran biblioteca global 
minuciosamente comentada. 

Recursos

Redes como Library Thing (http://www.librarything.com/), 
Anobii (http://www.anobii.com/), Shelfari (http://www.shel-
fari.com/) y Shelfmates (http://www.shelfmates.com/) pre-
tenden unir a los amantes de la lectura, que pueden encontrar 
en ellas nuevos libros a partir de personas con gustos litera-
rios similares.

Mercora
http://www.mercora.com

Musicmakesfriedns 
http://www.

musicmakesfriends.com/

Nvivo
http://www.nvivo.es/
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Televisión y cine

Catodicos.com reúne a seguidores de las grandes series de televisión, 
como House, Héroes, Lost, Anatomía de Grey o CSI. En esta red se anuncian 
las distintas temporadas que se están emitiendo en cada país, se comentan 
noticias sobre los rodajes y los protagonistas de la serie y se discute sobre 
posibles argumentos para nuevas temporadas. 

Los amantes del cine tienen en Flixter a su red más popular. Permite criticar 
los últimos filmes vistos, encontrar nuevos o antiguos sobre una temática 
determinada, apuntarse a un club de fans de un determinado actor y también 
establecer relaciones entre usuarios en foros que actúan como antes lo ha-
cían los cine clubs. 

Étnicas 

BlackPlanet ■■
Es una red social étnica cuyo objetivo es unir a las personas de color por 
sus afinidades culturales. Se trata de una red que está teniendo mucho 
éxito en Estados Unidos y el Reino Unido, y desde sus foros han surgido 
diversas iniciativas tanto sociales como culturales, como conciertos musi-
cales en ayuda de las comunidades más desfavorecidas de determinadas 
zonas.

http://www.blackplanet.com/ 

MiGente ■■
Se enfoca a los más de 40 millones de latinoamericanos que viven en 
Estados Unidos, y en ella se comparte la música de los artistas más po-
pulares de la comunidad, se hacen amigos y se ofrece información deta-
llada sobre Latinoamérica en general. Además, alberga blogs, organiza 
concursos y encuestas y contiene galerías de fotografías. 

http://www.migente.com/

Asinave ■■
Presenta prestaciones similares sobre el mundo y la cultura asiática. 
http://www.asianave.com/

Viajes

Ofrecen la posibilidad de abrir blogs para contar los viajes, participar en los 
foros, organizar nuevos viajes y encontrar compañeros de ruta. 

TravBuddy y Wayn facilitan a los viajeros compartir sus experiencias. Es-
tas redes ofrecen la posibilidad de abrir blogs para contar los viajes, parti-

Catodicos 
http://catodicos.com/

Flixter 
http://www.flixter.com/



57NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN II - Redes y grupos sociales - Grupos sociales a medida

cipar en los foros, organizar nuevos viajes, encontrar compañeros de ruta 
y exponer las fotografías, entre otras actividades. Cuentan con mapas y 
servicios de recomendaciones de hospedaje y formas de moverse en los 
distintos países. Información aportada, en su gran mayoría, por los mismos 
usuarios de la red.

Dopplr ■■
Más enfocado a los ejecutivos, permite establecer una agenda de los 
próximos desplazamientos y comprobar, de un vistazo, si se va a coincidir 
con alguno de los contactos.

http://www.dopplr.com/

Couchsyrfing■■
Trata de poner en contacto a los viajeros con los nativos de los diferentes 
países.

http://www.couchsurfing.com/ 

The Hospitality Club■■
Trata de poner en contacto a los viajeros con los nativos de los diferentes 
países.

http://www.hospitalityclub.org/

Redes especializadas por formato

El tipo de contenido de la red social supone una de las formas de clasificarlas. 
Flickr, donde se pueden encontrar grandes talentos, destaca dentro de las 
que conceden protagonismo a la fotografía.

En Latinoamérica y en España triunfan, entre los más jóvenes, dos redes que 
utilizan las fotografías como excusa para relacionarse, Fotolog y Badoo. 

También el vídeo, el contenido de moda en Internet durante los últimos años, 
protagoniza numerosas redes sociales que lo introducen en las páginas web 
con el formato flash de vídeopublicación. Las más populares son YouTube, 
DailyMotion, Megavideo, Blip.tv. o Revver.

Vídeo en vivo

Dentro de estas redes, ha surgido otro tipo que se centra en la 
difusión del vídeo en vivo y de grabaciones en directo, como 
Stickam (http://www.stickam.com/), BlogTv (http://www.
blogtv.com/), Mogulus (http://mogulus.com/), Ustream.tv 
(http://www.ustream.tv/) o Justin.tv (http://www.justin.tv/). 

 
La especialización máxima

Las redes sociales especializadas tratan de averiguar cuáles son los intere-
ses de determinados segmentos del público, pero siempre quedan gustos o 

TravBuddy 
http://www.travbuddy.com/

Wayn  
http://www.wayn.com/

Fotolog 
http://www.fotolog.com/

Badoo  
http://badoo.com/

Revver  
http://www.revver.com/
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aficiones que no se cubren. Para cumplir con este objetivo, han nacido sitios 
web como Ning, CrowdVine o KickApps, que ofrecen la posibilidad de crear 
redes a medida de las necesidades de cada usuario. De esta forma, se puede 
reunir en un mismo espacio al grupo de conocidos y amigos con los que se 
comparten intereses y aficiones muy determinadas.

Comportamiento en las redes sociales
Sea cual sea el grupo o los grupos sociales en los que decidamos integrarnos 
y su especialización, es conveniente que sigamos siempre algunas pautas 
básicas de respeto a la comunidad, evitemos un intrusismo indeseable en la 
intimidad personal de sus miembros e intentemos no colapsar sus buzones 
y medios de contacto con un número de mensajes excesivos y no deseados 
por los demás usuarios.

En términos generales, las normas sociales de comportamiento más adecua-
das para actuar en las redes y en los grupos sociales son las genéricas ya 
comentadas en los módulos Navegación y comunicación digital I y Civis-
mo en el mundo digital.

Pero, en las distintas redes y grupos sociales, es conveniente que afinemos 
nuestros hábitos y conductas, adaptándolos a la naturaleza y las normas de 
cada uno de estos grupos, ya que la personalidad de cada una de las redes 
sociales viene dada por el comportamiento general de sus miembros, y, por 
tanto, lo que en unas redes es inaceptable es en otras anecdótico, o incluso 
bien recibido. 

Cada una de las redes sociales de moda, como Facebook, Tuenti o MySpace, 
tiene sus normas de comportamiento, aceptadas por el grupo y permitidas 
por la empresa responsable de la red social. 

ej. En MySpace es normal agregar contactos sin necesidad de 
conocer directa o indirectamente a los mismos, un hecho que 
en Tuenti o en Facebook es impensable. Mientras que en el 
primero de los sitios pedir a alguien que te incluya en su lista 
de contactos es un signo amigable, en los otros dos puede 
indicar mala educación cuando no se conoce al contacto ni se 
tienen referencias indirectas. 

Por el contrario, invitar en MySpace a un usuario desconocido 
a utilizar un programa que hemos desarrollado puede ser con-
siderado, de entrada, correo electrónico no deseado, o spam, 
mientras que hacer esto mismo en Facebook será considerado, 
por la mayoría de usuarios, un gesto social totalmente normal.

Spam social y coleccionismo de amigos

Uno de los efectos indeseados en algunas redes sociales de las más popula-
res es el llamado spam social: un flujo permanente y voluminoso de mensa-
jes enviados de forma masiva y continuada a otros usuarios de la misma red 
social. La mayoría de estos mensajes están llenos de contenidos sin ningún 
interés para el destinatario, así como de invitaciones para usar cualquier tipo 

Ning 
http://www.ning.com/

CrowdVine   
http://www.crowdvine.com/

KickApps  
http://www.kickapps.com/
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de aplicación o para acudir a eventos que ni tan sólo coinciden con el perfil 
del usuario que los reciben.

Otra de las grandes perversiones sociotecnológicas que suelen descubrir los 
usuarios cuando ingresan en una determinada red o grupo social es el llama-
do coleccionismo de amigos. El fenómeno, en síntesis, consiste en que los 
nuevos usuarios se añaden a las redes y grupos de amigos de otros usuarios, y 
añaden a éstos, de forma masiva e indiscriminada, a su propia red de amigos.

Cuando el spam social se junta con el coleccionismo de amigos, las redes 
sociales suelen convertirse en un inmenso caudal de tráfico de mensajes in-
útiles e indeseados, con lo que pierden su objetivo comunicativo inicial. 

El problema se acentúa cuando este tráfico de amistades y mensajes es 
aprovechado por empresas y particulares para vehicular, por medio de él, 
iniciativas publicitarias y de marketing.

Para hacer frente a los efectos indeseados del spam social dentro de las re-
des y grupos sociales, basta con aplicar con sentido común algunos sencillos 
consejos y precauciones:

No instalar, compulsivamente, aplicaciones y recomendaciones que nos ■■
lleguen a través de la red social: es mejor seleccionarlas comprobando 
antes cuáles utilizan más asiduamente los contactos de la red social. 
Evitar enviar invitaciones indiscriminadas a todos los contactos: es mejor ■■
seleccionar a un grupo de amigos afín, interesados en la recepción de 
dicha invitación. 
No añadir, como amigos o contactos, a desconocidos: coleccionar amigos ■■
no nos hace más populares como usuarios. Tampoco es recomendable 
aceptar como contactos habituales a todas las personas desconocidas 
que lo soliciten, ya que en muchos casos su interés en nuestra cuenta 
reside sólo en el reenvío de spam social. 
Participar sólo en grupos realmente afines: la mejor forma de darse a ■■
conocer en las redes sociales es participar en grupos de discusión y con-
tactos con intereses comunes. 

 Actividades
Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Facebook es una red social.

Podemos utilizar redes sociales para buscar oportunidades 
profesionales, sólo si pagamos por ello.

Una red social nos obliga a descargarnos programas específicos en 
nuestro ordenador.

Las redes sociales sólo sirven para conocer gente y hacer amigos.

Sólo podemos pertenecer a una única red social en cada momento.

En cada red social, lo que cuenta es obtener el máximo número de 
enlaces y amigos.

Si no me interesa la informática, no tengo nada que hacer en las 
redes sociales de Internet.
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Navegación y comunicación II

TRabajaR eN ReD

La navegación y la comunicación digital por Internet en tiempos de la Web 2.0 
va mucho más allá de compartir preferencias con otros usuarios, interactuar 
con ellos mediante recomendaciones en blogs y redes sociales o aprovechar 
sus indicaciones para localizar información valorada y pertinente de forma 
más rápida que la que nos permiten los buscadores convencionales. Tam-
bién podemos trabajar, colectivamente, en red con otros usuarios, elaborar 
contenidos de forma conjunta y construir conocimiento grupal colaborando de 
forma simultánea, en tiempo real, con otros usuarios gracias a determinadas 
herramientas disponibles en y desde la red.

En este tema, trataremos los siguientes subtemas:

Los wikis.■■
Los documentos en línea con Google Docs.■■
Las opciones de Microsoft Office.■■
 Slideshare: las presentaciones en Internet.■■
Fotografías en la red.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

Los wikis

Un wiki es un sitio web colaborativo que puede ser editado por 
varios usuarios. Los usuarios de una página wiki pueden, así, 
crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página web, 
de una forma interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades hacen de 
una wiki una herramienta efectiva para la escritura colaborativa.

La tecnología wiki permite que páginas web alojadas en un servidor público 
sean escritas de forma colaborativa mediante un navegador, utilizando una 
notación sencilla para dar formato y crear enlaces, conservando a la vez un 
historial de cambios que permite recuperar de manera sencilla cualquier esta-
do anterior de la página. Cuando alguien edita una página wiki, sus cambios 
aparecen, inmediatamente, en la web correspondiente, sin pasar por ningún 
tipo de revisión previa.

Wikipedia

La enciclopedia universal virtual Wikipedia (http://es.wikipedia.
org/) es el máximo exponente público de este sistema de apor-
tación colectiva de contenidos por parte de un conjunto de 
usuarios que utilizan la tecnología wiki de publicación. 
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Según su propia definición, un wiki es una colección de páginas web “que 
pueden ser visitadas y editadas por cualquier persona (aunque en algunos 
casos se exige el registro como usuario) en cualquier momento”. Y añade 
que “cuando alguien edita una página wiki, sus cambios aparecen inmedia-
tamente en la web, sin pasar por ningún tipo de revisión previa”.

La utilidad del wiki está clara como herramienta de textos colaborativos que 
permite la aportación permanente en línea de nuevos contenidos, su revisión 
y nuevas actualizaciones. Su uso requiere tener en cuenta algunos sencillos 
requerimientos tecnológicos.

Existen, fundamentalmente, dos opciones técnicas para comenzar a construir 
un wiki:

Descargar un programa específico e instalarlo en nuestro alojamiento ■■
web. De esta manera podremos personalizar el sistema, pero presenta 
como principal inconveniente que necesitaremos algunos conocimientos 
específicos para efectuar la instalación y encontrar un servicio de aloja-
miento, que probablemente nos implicará un coste económico. 
Emplear un servicio gratuito que nos proporcione tanto el software como ■■
el alojamiento.

El segundo caso es el más recomendable para los no iniciados y requiere, 
normalmente, que el usuario deba registrarse como usuario del servicio. 
Al finalizar el registro, ya tendrá su dominio wiki, en el que podrá comen-
zar a introducir la información. Es conveniente revisar las indicaciones de 
ayuda que ofrecen la mayoría de sistemas antes de comenzar a editar el 
nuevo wiki.

En este tipo de opciones, para crear nuevas páginas se nos solicita un tí-
tulo de la nueva página entre dos pares de corchetes (por ejemplo: [[Nue-
va Página]]), sin caracteres como acentos, ni espacios en blanco, y con 
mayúsculas al principio de cada palabra. Normalmente, debemos pulsar 
en guardar y luego ir al enlace creado. Aparecerá una nueva página de 
edición con el nuevo nombre en la que podemos redactar el contenido de 
esta nueva página.

Podemos crear enlaces desde otras páginas a los nuevos contenidos, siem-
pre utilizando el formato que se indique en cada herramienta de creación y 
edición de wikis, ya que existen varios sistemas, aunque son muy similares.

Instrumentos para crear wikis

Las principales herramientas para la creación y el mantenimiento de wikis son:
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HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN

Wiki mailxmail Contiene un completo y detallado tutorial en español.
http://wiki.mailxmail.com/ 

PBWiki
Permite restringir el acceso o la participación a otros 
usuarios.
http://pbwiki.com/ 

Wikka http://wikkawiki.org/ 

Nirewiki http://nirewiki.com/ 

Tutorial de edición

Conviene, también, consultar la definición, la historia y la do-
cumentación sobre la herramienta wiki en la Wikipedia (http://
es.wikipedia.org/wiki/Wiki) y analizar su tutorial de edición 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:COMOs). 

Crear Wikis

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Documentos en línea con Google Docs
El trabajo colaborativo en línea tiene otra de sus aplicaciones estrella en 
la opción que Google Docs (http://docs.google.com/) presenta para que 
usuarios conectados a la red, desde puntos diferentes y distantes, puedan 
trabajar a la vez de forma colaborativa sobre documentos de texto, hojas de 
cálculo o presentaciones multimedia de diapositivas.
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Además de facilitar el trabajo colaborativo entre usuarios diversos y distantes, 
este servicio añade la ventaja de que podemos acceder a los documentos 
que guardamos desde cualquier ordenador que disponga de conexión a In-
ternet, solamente con la contraseña con la que nos hemos registrado en el 
servicio.

Utilidades ■■

Estas herramientas pueden servir para:

•  Trabajar sobre documentos de este tipo desde cualquier parte del mun-
do sin necesidad de instalar un programa concreto o preocuparse por 
el traslado del archivo por correo electrónico o mediante dispositivos 
físicos (CD, DVD u otros dispositivos de memoria).

•  Evitar problemas de compatibilidad de archivos, ya que admiten muy 
diferentes formatos.

•  Elaborar documentos entre varias personas: agendas compartidas, ba-
lances de presupuestos, presentaciones de proyectos, trabajos univer-
sitarios...

•  Publicar documentos en línea con un par de clicks, sin necesidad de te-
ner que disponer de un servidor y un programa de subida de archivos.

Usar Google Docs

Para empezar a usar Google Docs, debemos dirigirnos a su página de entrada 
e introducir la dirección de correo que vamos a utilizar, dos veces la contraseña 
(de, al menos, ocho caracteres de largo), el nombre, el apellido y el país.

Una vez cumplimentados los trámites de alta en el servicio, ya podemos em-
pezar a explorar sus posibilidades.

Pantalla principal de Google Docs
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Al pulsar en “Nuevo”, podemos elegir entre crear una presentación, un do-
cumento de texto, una hoja de cálculo y una carpeta. Si pulsamos “Subir”, 
podremos cargar varios tipos de archivos ya creados en nuestro ordenador, 
con límite de capacidad dependiendo del tipo de archivo. También nos ofrece 
una dirección para que podamos enviar por correo electrónico a este espacio 
los archivos que deseemos.

Las opciones de creación y edición de cada  documento son muy similares 
a los programas que utilizamos, habitualmente, para el tratamiento de texto, 
las hojas de cálculo o las presentaciones de diapositivas. La diferencia está 
en las tres pestañas que hallamos en la parte lateral de cada documento: 
“Debatir”, “Compartir” y “Publicar”.

Compartir

Si pulsamos en la pestaña “Compartir”, podemos invitar a otras personas a que 
lean el documento o, incluso, a que lo modifiquen “como colaboradores”, ade-
más de indicar otro tipo de permisos que tendrán estas personas invitadas.

Publicar

Con el botón “Publicar”, podemos publicar nuestro documento en Internet, 
con la posibilidad de que otras personas puedan acceder al mismo y verlo 
en línea, pero sin modificarlo. También podemos mantener una conversación 
con las demás personas que lo estén viendo. A nuestro documento, se le 
asignará una dirección URL exclusiva que podremos enviar a quien decida-
mos o incluirla como enlace desde una web o un blog.

Al pulsar en el botón “Publicar documento”, el archivo estará en línea y se nos 
ofrecerá su dirección para que se pueda consultar desde cualquier ordenador 
sin que las personas que lo consulten tengan que tener la clave de acceso.
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Las opciones de Microsoft Office
Siguiendo la estela de trabajo colaborativo en red abierto por Google con su 
Google Docs, el gigante informático Microsoft también ha dotado, a sus popu-
lares programas Word (de tratamiento de texto), Excel (de hojas de cálculo) 
y Power Point (de presentación de diapositivas multimedia), de opciones de 
cooperación desde la red.

Su iniciativa, denominada Office Live Workspace (http://workspace.office-
live.com/), es un complemento que permite trabajar en red con los documen-
tos de Microsoft Office, pero que requiere que sus usuarios tengan instalado 
en su ordenador el paquete ofimático de Microsoft Office.

Esta aplicación web se estructura en diferentes espacios de trabajo o car-
petas, donde se clasifican los documentos según su tipo. Microsoft propone 
al usuario hasta 11 espacios diferentes, como “Clase”, “Trabajo” o “Viajes”, 
aunque también permite iniciar uno en blanco. Los espacios predefinidos se 
acompañan de diversas plantillas elaboradas para ayudar al usuario. Así, se 
pueden encontrar listas de direcciones, calendarios de competiciones depor-
tivas, currículos o itinerarios de viajes. 

Slideshare: presentaciones en Internet

SlideShare (http://www.slideshare.net/) es una aplicación 
web donde se pueden almacenar en línea presentaciones de 
diapositivas. Las presentaciones, debemos crearlas en el pro-
pio ordenador utilizando el programa Microsoft Powerpoint, 
OpenOffice o cualquier programa compatible con los formatos 
.PPT, .PPS u .ODP. 
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Pantalla principal de SlideShare

SlideShare hace fácil compartir una presentación de trabajo o, incluso, dar 
una conferencia sin necesidad de cargar con la presentación. Cuando el 
usuario sube la presentación a Slideshare, el sistema la convierte a formato 
‘Flash’ y permite que se pueda ver desde cualquier ordenador, simplemente 
abriendo una página web. 

Sin embargo, Slideshare también entra en las comunicaciones personales. 

! En lugar de mandar una presentación por correo electrónico, 
que puede llegar a ocupar varios megas, sólo hay que colocar-
la en Slideshare y enviar el enlace de la página a las personas 
interesadas. Incluso se puede hacer un enlace a una diaposi-
tiva en concreto dentro de la presentación.

Las presentaciones de Slideshare están clasificadas con etiquetas o tags, 
como las fotos en Flickr o los vídeos en YouTube. Es decir, cada presentación 
tiene unas palabras clave asociadas que informan sobre su contenido. Este 
modo de clasificación es cada vez más utilizado para todo tipo de contenidos, 
pero, sobre todo, en los audiovisuales, ya que eso permite que los buscado-
res como Technorati los localicen cuando se hagan búsquedas por una de las 
palabras clave.
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También se pueden incrustar las presentaciones en cualquier página web, 
como, por ejemplo, un blog, del mismo modo que se inserta una imagen. Jun-
to a cada presentación, hay un código que se copia y pega en el código de 
la página. El efecto es el mismo, por ejemplo, que el conseguido al incrustar 
vídeos de YouTube en otras páginas. 

Fotografías en la red
Flickr es el mayor álbum fotográfico de la historia, con varios millones de 
fotos en sus páginas y cientos de miles de usuarios transitando diariamente 
por ellas.

La ventaja de Flickr sobre otros sitios similares es su enorme popularidad. Y 
ésta reside en su filosofía social abierta: a no ser que el usuario diga lo con-
trario, las imágenes que se alojan en Flickr están en pública exhibición. Ade-
más, Flickr premia las fotografías más visitadas y enlazadas por los usurarios 
subiéndolas desde las páginas originarias a la portada del sitio.

Darse de alta en Flickr es gratis, aunque la cuenta gratuita está limitada a 20 
megabytes al mes (unas 200 fotos, aproximadamente).

Utilizar Flickr

Existen muchos sistemas para alojar y compartir imágenes. La mayoría fun-
ciona con un sistema de registro. El usuario proporciona datos como el correo 
electrónico y el servicio le proporciona una cuenta o página personal desde la 
que puede publicar y organizar sus imágenes. 

La forma de publicar las imágenes es muy similar a la de añadir archivos ad-
juntos a un mensaje de correo electrónico, pero... 

La diferencia es que el usuario las clasifica con palabras clave, ■■ tags o 
etiquetas. 
Algunos sistemas, como ■■ Flickr, proporcionan un código HTML que se 
puede utilizar para publicar esta foto en una web sin necesidad de alma-
cenarla en un alojamiento de pago. 
Los usuarios pueden elegir la licencia de publicación de sus fotografías,  ■■
decir, advertir a los navegantes de que las imágenes tienen derechos de 
autor o son utilizables por otros bajo ciertas condiciones.

No se puede reducir el fenómeno que están creando este tipo de servicios 
como un simple álbum de fotografías:
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Permiten también jugar con las imágenes y organizarlas, añadir comen-■■
tarios y anotaciones, y almacenarlas para publicarlas en otras páginas 
web.
Permiten compartirlas (o no) con otros usuarios/rías, mediante la creación ■■
de presentaciones y exposiciones virtuales. 
Permiten conectar con otras personas. Se puede navegar por todas las ■■
fotos publicadas, comentarlas y contactar con sus autores y autoras. Son 
también redes sociales. 

Permiten colaborar en la cobertura de acontecimientos. En muchos siste-
mas, la forma de clasificar las imágenes (las palabras clave o tags) se com-
parten, creando redes en expansión sobre determinados sucesos o acon-
tecimientos.

 Actividades
Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Un wiki es una aplicación que pone en contacto a unos usuarios con 
otros por Internet.

Nuestros documentos en línea sólo pueden ser compartidos por los 
usuarios a los que autoricemos mediante contraseña.

Podemos compartir presentaciones de diapositivas en la red sólo si 
usamos Google Docs.

Tenemos a nuestra disposición sistemas gratuitos de edición y 
alojamiento de wikis.

La Wikipedia es una enciclopedia electrónica en línea editada de 
forma colaborativa por múltiples usuarios.

Dos usuarios en ordenadores distintos conectados a Internet no 
pueden trabajar simultáneamente sobre una misma hoja de cálculo.

Ni Google ni Microsoft requieren instalar programas propios en el 
ordenador para utilizar sus opciones de trabajo colaborativo en línea.

Todos los álbumes de fotos en línea son de pago.

Cuando subimos una fotografía a un álbum en línea perdemos todos 
sus derechos legales.
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Navegación y comunicación II

PRacTica fiNaL

Como práctica final del módulo Navegación y comunicación II, propone-
mos un ejercicio global de recorrido, análisis y elección de los instrumentos 
de interacción social tratados en los distintos temas, fraccionado en diversas 
actividades concretas. El objetivo último es que cada usuario pueda definir 
una fórmula personalizada de uso propio de marcadores sociales, elabora-
ción de un blog personal, activación de mecanismos de sindicación de con-
tenidos, participación en una red social y primeras acciones de utilización de 
sistemas de trabajo en red.

Para ello, proponemos las actividades siguientes, algunas de éstas alternati-
vas a otras en función de la situación y de los  intereses del usuario:

1.  Cursa tu proceso de alta y acceso en el servicio de marcadores sociales 
Mister-Wong. 

2.  Traslada tus favoritos al servidor en línea, y etiqueta de forma valorativa 
los prinicipales enlaces.

3. Protege tus favoritos con una contraseña.

4. Da acceso a otros usuarios de tu confianza a tus enlaces favoritos.

 4.1.  Del punto 1 al 4, puedes presentar como alternativa el uso de otro 
servicio de marcadores sociales que hayas elegido.

5. Recorre y analiza diversos buscadores de blogs.

6.  Localiza ejemplos de blogs en línea que creas que concuerdan con tus 
necesidades, habilidades y temáticas de interés. Anota los elementos 
que consideres más relevantes, tanto en la forma como en el contenido, 
de los blogs que hayas seleccionado.

7.  Recorre y analiza las diversas plataformas de publicación de blogs. Ano-
ta y analiza las opciones que presentan una mejor adaptación a tu nivel 
de conocimiento de la red, de tus intereses comunicativos y de tus capa-
cidades actuales de actividad tecnológica.

8.  Define tus propios objetivos, tomando como referencia los blogs loca-
lizados y analizados, para la creación de tu blog personal y elige una 
plataforma de publicacion y alojamiento.

9. Crea tu propio blog personal.

 9.1.  Dota, a tu blog, de los mecanismos de sindicación de contenidos 
con otros blogs y webs de temática y orientación compatibles.

 9.2.  Añade a tu blog los mecanismos de visibilidad social que se descri-
ben en diversos temas del módulo (retroenlaces, blogroll, inscrip-
ción en buscadores, ping…).
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10.  Recorre y analiza las diversas redes y los grupos sociales descritos en el 
tema 5. 

11.  Decide en qué red prefieres introducir tu perfil de usuario y efectúa el 
proceso de inscripción y alta en esa red o grupo social.

 11.1.  Si has decidido prescindir de redes sociales generalistas y no en-
cuentras acomodo en ninguna red especializada, elige una red pro-
fesional y cursa en ésta tu alta como miembro.

12.  Recorre y analiza las diversas opciones para la creación de wikis.

13.  Elige una opción, crea tu wiki e intenta compartirlo con otros usuarios 
afines.

14. Analiza las opciones de trabajo en red de Google Docs. Inicia con esta 
herramienta un trabajo colaborativo con otros usuarios a los que conozcas.

 14.1  Crea una presentación de diapositivas y ubícala en Slideshare.

 41.2    Abre tu cuenta en Flickr y confecciona un primer álbum de fotogra-
fías en línea. Comparte diversas fotos con tus conocidos.
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Navegación y comunicación II

iDeaS cLave

El módulo Navegación y comunicación II presenta un recorrido por diversos 
conceptos y recursos de la llamada “web social” o “web 2.0”, imprescindibles 
para que un usuario avanzado pueda hacer un uso optimizado de los recur-
sos de la red.

Más allá de la gestión de información y la personalización de recursos para 
agilizarla, este módulo ofrece al usuario una panorámica básica a partir de  
la que, según sus intereses personales en cada momento, podrá profundizar 
sobre los marcadores sociales, sus usos y sus funcionalidades, tanto desde 
su perspectiva de beneficiario de la prescripción social que, permanentemen-
te, ejerce el colectivo de usuarios de la red, como en tanto que agente pres-
criptor en interacción constante con el resto de la comunidad de usuarios de 
Internet.

En el horizonte de los grandes canales de información e interacción del mo-
mento, se presentan también muestras significativas de los inmensos abani-
cos de posibilidades de los blogs, tanto para su creación y promoción como 
para su uso como canal de información relevante, y de los mecanismos y 
sistemas de agregación y sindicación de contenidos, también en la doble 
perspectiva del emisor y el receptor de datos e interaccción.

Y en la perspectiva del uso social y colectivo de la red, el módulo recorre tam-
bién las opciones y posibilidades de las redes y grupos sociales, y presenta 
una propuesta de partida para descubrir los sistemas de trabajo en red y las 
posibilidades de compartir y elaborar, de forma colaborativa, contenidos en 
línea.

En todos los casos, no sólo se pretenden transmitir instrucciones concretas 
y cerradas de uso de determinadas herramientas, ya que su acelerada evo-
lución, probablemente, las dejaría obsoletas en muy poco tiempo. Lo que se 
intenta es facilitar las bases de razonamiento y los instrumentos esencia-
les de localización y análisis para facilitar al usuario su propia búsqueda y 
evaluación de herramientas e instrumentos en función de sus necesidades 
y de la realidad cambiante de la red. Por ello, los contenidos del módulo se 
presentan con enlaces a las webs y a los ejemplos comentados, y se insiste 
en su carácter de punto de partida para que cada usuario pueda profundizar 
de forma óptima en aquellos temas, conceptos y utilidades más vinculados 
a sus intereses personales en cada momento y situación concreta de su uso 
de la red.
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SOLuciONeS acTiviDaDeS

 Sistemas operativos

V F
Los marcadores sociales son sistemas de recomendación y prescripción de los usuarios sobre las 
webs y los sitios que localizan. X

Los sistemas de favoritos en línea y marcadores sociales permiten acceder a nuestra lista de 
favoritos desde cualquier ordenador conectado a Internet. X

Los favoritos en línea y los marcadores sociales son programas que debemos instalar en nuestro 
ordenador. X

En algunos marcadores sociales de enlaces podemos añadir notas personales sobre nuestras 
valoraciones de cada web recomendada. X

Los sistemas de marcadores sociales nunca pueden ser integrados en las barras de funciones 
básicas de nuestro navegador. X

Sólo podemos utilizar un sistema de marcadores sociales. X

Feedback 4 o más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema. 
Feedback menos de 4 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

 Los marcadores sociales

V F
Un blog es una web personal en la que un autor cuenta su vida en Internet. X
El objetivo principal de un blog es publicar fotos y vídeos. X
Technorati es un buscador de contenidos alojados en blogs. X
Hacer y publicar un blog en Internet es siempre de pago. X
Blogger y Wordpress son plataformas de publicación de blogs. X
Un blog está caracterizado por el uso sistemático de hipervínculos o enlaces a otros blogs o páginas 
web. X

Blogroll, trackback y permalink son recursos para dotar a los blogs personales de visibilidad y 
comunicación automatizada con otros blogs. X

Para buscar información en blogs basta recurrir a los motores generales de búsqueda, porque no 
existen buscadores especializados de blogs. X

Bitacoras.com es una plataforma de publicación e indexación de blogs en español. X

Feedback 5 o más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema. 
Feedback menos de 5 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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 Agregadores y sindicación

V F
 Un agregador de contenidos es un programa que va añadiendo contenidos a nuestro ordenador. X
Un programa lector de sindicación de contenidos tiene como función principal conectarse, 
automáticamente, al web predefinido, localizar las nuevas actualizaciones y, si las detecta, advertir 
al usuario de su existencia, mostrando una lista de enlaces con los titulares y con pequeñas 
descripciones de las noticias.

X

La sindicación de contenidos añade webs a nuestro navegador. X
Para activar agregadores y sindicadores, no es necesario añadir programas específicos al sistema 
operativo del ordenador. X

Podemos integrar en el correo electrónico programas lectores de contenidos sindicados. X
Podemos activar lectores de contenidos sindicados desde nuestro navegador habitual. X

Feedback 4 o más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema. 
Feedback menos de 4 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

 Buscar información en la web social

V F
Technorati y Google Blogs Search indexan y organizan nueva información introducida en los 
blogs. X

La búsqueda social es la que efectúan buscadores con muchos usuarios. X
Los blogs sólo sirven para explicar cosas de nuestra vida personal, no para localizar información. X
La prescripción social son las recomendaciones hechas por expertos. X
Podemos aprovechar la búsqueda social para localizar imágenes. X

Feedback 3 o más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema. 
Feedback menos de 3 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

 Redes y grupos sociales

V F
Facebook es una red social. X
Podemos utilizar redes sociales para buscar oportunidades profesionales, sólo si pagamos por ello. X
Una red social nos obliga a descargarnos programas específicos en nuestro ordenador. X
Las redes sociales sólo sirven para conocer gente y hacer amigos. X
Sólo podemos pertenecer a una única red social en cada momento. X
En cada red social, lo que cuenta es obtener el máximo número de enlaces y amigos. X
Si no me interesa la informática, no tengo nada que hacer en las redes sociales de Internet. X

Feedback 4 o más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema. 
Feedback menos de 4 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.



74NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN II - Soluciones actividades

 Trabajar en red

Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Un wiki es una aplicación que pone en contacto a unos usuarios con otros por Internet. X
Nuestros documentos en línea sólo pueden ser compartidos por los usuarios a los que autoricemos 
mediante contraseña. X

Podemos compartir presentaciones de diapositivas en la red sólo si usamos Google Docs. X
Tenemos a nuestra disposición sistemas gratuitos de edición y alojamiento de wikis. X
La Wikipedia es una enciclopedia electrónica en línea editada de forma colaborativa por múltiples 
usuarios. X

Dos usuarios en ordenadores distintos conectados a Internet no pueden trabajar simultáneamente 
sobre una misma hoja de cálculo. X

Ni Google ni Microsoft requieren instalar programas propios en el ordenador para utilizar sus 
opciones de trabajo colaborativo en línea. X

Todos los álbumes de fotos en línea son de pago. X
Cuando subimos una fotografía a un álbum en línea perdemos todos sus derechos legales. X

Feedback 5 o más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema. 
Feedback menos de 5 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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Navegación y comunicación II

gLOSaRiO

Agregación de contenidos
Funcionalidades de los programas y aplicaciones que permiten automatizar 
la redirección y redifusión de contenidos entre distintos webs y blogs, previa 
decisión de alta dada por el usuario.
Véase Sindicación de contenidos.

Atom
Sistema tecnológico determinado para la sindicación de contenidos.
Véase Sindicación de contenidos.

Blog
Sitio web periódicamente actualizado que recopila, siguiendo un orden cro-
nológico, textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el 
más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado 
lo que crea pertinente. Un blog es una página web en la que el sistema de 
edición y publicación se ha simplificado hasta el punto de que el usuario no 
necesita conocimientos específicos del medio electrónico ni del formato digi-
tal para poder aportar contenidos a la red.

Blogroll
Selección de enlaces recomendados que suelen presentar los blogs.

Bookmarking social
Véase Marcadores Sociales.

Búsqueda social
Localización de información en la red a partir de las aportaciones de los usua-
rios por diversos medios y canales, como marcadores sociales, blogs, siste-
mas de prescripción social, interacción en redes sociales…

Etiqueta
Anotación valorativa que cada usuario otorga a un determinado sitio o servicio 
de Internet, en función de su interpretación sobre el contenido, el significado o 
la clasificación de ese marcador social, servicio o web determinados.

Marcadores sociales
Sistemas de almacenaje y organización  de enlaces favoritos en red que per-
miten compartir con otros usuarios enlaces, etiquetas y valoraciones sobre 
las fuentes de información reseñadas, lo que les convierte en una fuente di-
námica de intercambio permanente de información potencialmente relevante 
sobre sitios y webs de interés.

Microbloggin
Sistema de publicación personal en red que, a semejanza simplificada de los 
blogs, suele vehicularse por medio de los teléfonos móviles.

Permalink
Enlace permanente que un blog ofrece a otros blogs o páginas web.
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Plataformas de publicación de blogs
Son los servicios de elaboración, publicación y alojamiento de blogs que per-
miten al usuario lanzar a la red su blog personal. Conviene distinguir entre las 
que proporcionan programas y herramientas informáticas de elaboración de 
un blog y las que ofrecen también servicios de alojamiento, sean gratuitos o 
de pago.

Publicación de blogs
Véase Plataformas de publicación de blogs.

Ping
Método de aviso sobre la introducción de un nuevo contenido, dirigido a los 
directorios de blogs o a los blogs directamente, para que éstos notifiquen a 
sus lectores y suscriptores la actualización.

Retroenlace
Método de notificación de nuevos contenidos entre blogs y sitios web. Permi-
te tratar cada entrada como una conversación entre weblogs, anidando los 
posts que enlazan al original. 

Prescripción social
Sistema de filtrado, valoración y recomendación realizada por la acción co-
lectiva de los usuarios de la red en sus diversos medios y canales, como 
marcadores sociales, blogs, sistemas de recomendación y votación social, 
interacción en redes sociales…

Redes sociales generalistas
Denominación genérica para la mayoría de grupos sociales virtuales que 
brindan la posibilidad de interactuar con otros usuarios, aunque sean inicial-
mente desconocidos. Se trata de grupos sociales virtuales abiertos que se 
van construyendo, definiendo y creciendo con lo que cada miembro suscrip-
tor aporta a la red.

RDF
Sistema tecnológico determinado para la sindicación de contenidos.
Véase Sindicación de contenidos.

RSS (rich site summary o really simple syndication)
Es la tecnología de sindicación de contenidos más utilizada que aprovecha 
las posibilidades del código XML (extensible markup language) para importar 
y exportar de un sitio –web o blog– a otro titulares, enlaces y fragmentos de 
los contenidos que cada uno de ellos actualiza.
Véase Sindicación de contenidos.

Sindicación de contenidos
También entendida, generalmente, como agregación de contenidos. Conjun-
to de acciones e iniciativas encaminadas a obtener desde un único programa 
lector acceso a las últimas actualizaciones de los diversos y múltiples blogs y 
webs –o de sus secciones concretas– que hemos definido con anterioridad.
Véase Agregación de contenidos.

Sistemas de documentos en línea
Opciones informáticas que permiten que usuarios conectados a la red, desde 
puntos diferentes y distantes, puedan trabajar a la vez de forma colaborativa 
sobre documentos de texto, hojas de cálculo o presentaciones multimedia de 
diapositivas
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Slashcode sites
Sitios de prescipción social de especial credibilidad y prestigio en su especia-
lidad temática o grupal.

Tag
Véase Etiqueta.

Trackback
Véase Retroenlace.

Vblog
Abreviatura de videoblog.

Videoblog
Es la evolución del blog basado en el texto hacia un formato en el que predo-
minan los contenidos audiovisuales.

Wiki
Sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios que pueden 
crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página web, de una forma 
interactiva, fácil y rápida.

Wikipedia
Enciclopedia universal virtual elaborada por miles de usuarios voluntarios que 
utilizan la tecnología wiki para la aportación, edición y actualización colabo-
rativa de contenidos.




