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¿QUE SON LAS BITACORAS?



Blog
 Web-log = Blog = Bitácora

 Formato
 Entradas ordenadas cronológicamente

 Pila: Aparece primero la más reciente

 Software
 Separación de presentación y contenido

 Muy fácil uso

 Dinamismo
 Comentarios

 Sindicación

 Etc



Una bitácora



ESTILOS DE BITÁCORAS



Informativas, grupales



Diarios personales



Periodismo, freelance



Periodismo digital



Literatura



Política



Empresas



LAS BITÁCORAS COMO
UN FENÓMENO SOCIAL



Ecosistema: La 
blogosfera

 Blogosfera: Conjunto de bitácoras.

 Blogosfera hispana: Conjunto de bitácoras 
en habla castellana.

 5 millones de blogs en todo el mundo

 10 mil en español



Enlaces relacionales

 Enlace: “El Blogómetro es tu amigo”
 http://blogometro.blogalia.com/ 

 Bitácoras se relacionan por enlaces

 Las bitácoras muestran intereses mediante 
enlaces



Redes sociales

 Bitácoras se relacionan mediante enlaces.

 ¿Cuántos enlaces separan una bitácora de 
otra? (“Seis grados de Kevin Bacon”).

 Identificación de grupos de bitácoras.

 Bitácoras más referenciadas.

 Bitácoras mejor/más relacionadas.



Agregando datos: 
Blogómetro



Cómo funciona el 
Blogómetro

 10200 bitácoras visitadas diariamente

 Se extraen los enlaces nuevos

 Se realiza un ránking de los enlaces más 
referenciados



Economía de la 
atención



BITACORAS Y SINDICACION



Sindicación: RSS

 RSS = Really Simple Syndication

 Formato de “exportación”

 Identificación automática de fecha, título, 
contenido, autor y enlace

 Icono naranja “XML”

 Compite con RDF y Atom



No sólo para bitácoras

 Titulares
 New York Times

 El Mundo (de pago)

 BBC News



Agregadores: Leyendo fuentes 
RSS



UN NUEVO
WORLD WIDE WEB



Muchos a muchos

 Millones de escritores
 Función social: la Conversación Global

 Se acabó el modelo de consumidor pasivo de 
contenidos

 Millones de 'súper'-lectores
 Aumento de productividad por sindicación

 Necesario software que agregue contenidos 
similares (Google News para bitácoras)



THE END

 ¡Quiero más!
 Lecturas/servicios:

 Blogalia.com
 Bitacoras.com
 TypePad.com
 Blogia.com
 Blogs.ya.com
 Blogger.com

 Wiki de la Blogosfera
 http://vrruiz.freezope.org/blogosfera/


