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Introducción

A finales del siglo XX, en poco más de quince años, Internet dio nombre y

notoriedad propios a una gran revolución tecnológica, social y económica. En

el inicio del siglo XXI, el término blog –o weblog o bitácora...– ya ha logrado, en

menos de la mitad de tiempo, el consenso universal para designar la primera

gran sacudida tecnocomunicativa surgida desde la red y para la red.

Las posibilidades de expresión personal e individual que proporciona el blog

como fórmula de publicación electrónica en red no sólo han incrementado

espectacularmente el volumen de circulación planetaria de contenidos por In-

ternet, sino que también han trastocado el reparto de papeles en el escenario

convencional de la comunicación global, un escenario diseñado y construido

durante décadas por potentes medios de comunicación de masas que actuaban

como emisores de información, de forma casi exclusivamente unidireccional,

sobre vastas audiencias consumidoras de contenidos que tenían escasas opcio-

nes de respuesta y expresión propia.

Hoy el blog da a cualquier usuario conectado a Internet la posibilidad inme-

diata de publicar ante una audiencia potencialmente planetaria cualquier in-

formación o contenido que, personal y subjetivamente, considere susceptible

de ser difundido. Le da la posibilidad de hacerlo sin tener ningún tipo de co-

nocimiento informático especializado, prácticamente sin coste económico y

sin ningún intermediario que controle los contenidos, aprovechando las co-

nexiones inmediatas con el ingente caudal de información actualizada dispo-

nible en Internet e integrándolo en la denominada blogosfera, el conjunto de

comunidades y dinámicas de interacción entre millones de personas que uti-

lizan este mismo formato electrónico de publicación, en las cuales el usuario

anónimo puede adquirir presencia, visibilidad y relación con otros usuarios

personales y colectivos sin ninguna barrera geográfica ni temporal.

Desde los inicios de la red han habido usuarios que han aprovechado sus co-

nocimientos informáticos para colgar en Internet sus páginas web personales,

pero la revolución de los blogs estalla precisamente cuando surgen y se gene-

ralizan sistemas de publicación electrónica que no requieren conocimientos

tecnológicos ni gastos de mantenimiento. Las primeras referencias al término

blog para designar los medios personales de publicación y expresión aparecen

en la red en el año 1997. Hoy Technorati, el buscador especializado de refe-

rencia, indexa cerca de cuarenta millones de blogs y apunta que el volumen

de contenidos que circulan por la blogosfera se duplica, como mínimo, cada

cinco meses.

http://www.technorati.com/
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El blog es ahora el medio de expresión individual por excelencia porque está

al alcance inmediato de cualquier usuario para proyectarse en la red global. Es

un medio, sin embargo, que conviene conocer más allá de su estricta simpli-

cidad técnica para poder aprovechar todas sus posibilidades de comunicación

e interacción con los otros usuarios que, creando y gestionando sus propios

blogs, están entrando de forma masiva en el universo electrónico de referen-

cias y van incorporándose así a la conversación global de la blogosfera.

La geografía de los universos interrelacionados de los blogs, los elementos de-

finitorios del medio, sus tipologías, los buscadores especializados, las opciones

de gestión y mantenimiento, los servicios de alojamiento, los mecanismos de

interacción o los medios complementarios de uso social de Internet son algu-

nos de los elementos que nos pueden ayudar a ubicarnos en el mapa de rela-

ciones globales que nos proporciona este potentísimo medio de publicación

y relación. Elementos que además –y sobre todo– nos permitirán definir con

más efectividad la orientación y las señales de identidad que queremos que

nuestra expresión personal adquiera en la red global.
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Glosario

Agregador  Programa que permite la sindicación de contenidos y da acceso

centralizado a las actualizaciones que se producen en las webs y los blogs pre-

viamente determinados por el usuario.

Anotación  Aportación de contenido que hace el autor a su blog. Por exten-

sión, también suele aplicarse a las respuestas de los lectores. En el ámbito con-

ceptual del universo de los blogs también se expresa con los términos post,

entrada o artículo.

Audioblog  Blog centrado en contenidos de sonido y audio en sus diversos

formatos.

Bitácora  Página web, personal o colectiva, editada y publicada en Internet

con herramientas electrónicas de uso simplificado y al alcance de usuarios sin

conocimientos informáticos específicos. Suele estructurarse sobre la actualiza-

ción regular de contenidos que adoptan una ordenación cronológica, ofrece

opciones de interactividad a los usuarios lectores y tiene en los enlaces por

hipervínculos su principal sistema de conexión con otras iniciativas y usuarios

de la red.

Blog  Término más utilizado en español en la blogosfera hispanohablante

como sinónimo de bitácora.

Blog móvil  Blog que, independientemente del formato de sus contenidos

–texto, sonido, fotografía, vídeo...–, es gestionado o actualizado desde dispo-

sitivos móviles. El más habitual es el teléfono móvil. en moblog

Blogosfera  Comunidad global de usuarios y contenidos que se articulan en

red sobre el conjunto de webs que utilizan el formato blog y sus mecanismos

y opciones de comunicación e interactividad.

Blogroll  Ved lista�de�blogs.

CMS  Sigla de Content Managment System. Los sistemas de gestión de conteni-

dos son herramientas de software, la simplificación de uso de las cuales permi-

te a usuarios sin conocimientos especializados crear y gestionar páginas web

en general y, con determinadas fórmulas concretas, diversos tipos de blogs.

Digging  Sistema de prescripción social en red, con el uso del cual es la acción

de los usuarios la que indexa, clasifica y prioriza la importancia y relevancia

de webs y contenidos.

Enlace permanente  Dirección URL vinculada directamente a una anota-

ción de un blog o a cada una de las respuestas que ha recibido. Es un elemento

fundamental de comunicación e interactividad, ya que permite a cualquier

otro usuario establecer un enlace directo a una determinada información o

contenido. en permalink



© FUOC • XP08/93006/01331 6 La expresión social en la red global: Web 2.0

Etiquetado social  Sistema en red que permite a los usuarios atribuir defi-

niciones y palabras clave a los contenidos, con lo que se crean indexaciones y

clasificaciones socialmente dinámicas en las que prevalece el criterio y el filtro

de los mismos usuarios. en tagging

Fotoblog  Blog centrado en contenidos fotográficos y cualquier otro tipo de

imagen fija.

Lista de blogs  Lista de enlaces a blogs recomendados por cada autor en su

blog. Facilita la identificación y ubicación del blog en la blogosfera, a la vez que

promueve dinámicas de socialización y circulación dentro de las comunidades

blogueras. en blogroll

Moblog  Ved blog�móvil.

Permalink  Ved enlace�permanente.

Ping  Aviso automático de actualización. Es el mensaje que un blog envía a un

directorio o a otro blog para notificar que se ha producido una actualización

de contenido.

RSS  Sigla de Rich Site Summary y de Really Simple Syndication. Es la tecnología

más utilizada en la sindicación y agregación de contenidos.

Sindicación  Opción para vincular contenido y actualizaciones residentes

en una web o en un blog en otros sitios, en los cuales aparecen de forma in-

mediata cada vez que varían. La tecnología de sindicación y agregación más

utilizada en de universo de los blogs es RSS, hasta el punto de que la opción

de sindicación aparece en muchos blogs directamente con estas siglas.

Tagging  Ved etiquetado�social.

Videoblog  Blog basado en contenidos de vídeo, en los diversos formatos que

pueden circular por la red. También se llama vblog o vlog.

Wiki  Sistema de edición en formato web de extremada simplicidad de publi-

cación y abierto a multiplicidad de usuarios que pueden aportar y modificar

contenidos en colaboración, no jerarquizada y orientada a la publicación es-

tructurada de contenidos.
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