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Introducción  

 En esta presentación hablare sobre los 
blogs tomare en cuenta casi todo lo 
relacionado con los blogs para dar a 
conocer una idea clara acerca de los 
blogs como usarlos, que son, crear uno 
etc.  

 También será un trabajo el cual mas 
adelante será puesto en un blog de mi 
autoría para que cumpla con los 
requisitos del blog terminado. 
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Definicion1  

 Un blog, o en español también una bitácora, es un 
sitio web periódicamente 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 nombre bitácora está basado en los cuadernos 
de bitácora, cuadernos de viaje que se utilizaban en 
los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que 
se guardaban en la bitácora. Aunque el nombre se 
ha popularizado en los últimos años a raíz de su 
utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de 
trabajo o bitácora ha sido utilizado desde siempre. 
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Definicion2  

 Un weblog (también llamado blog) es un 
diario personal online o, si se quiere, un 
cuaderno de bitácora que un administrador 
(que hace las veces de bloger o webloger) 
provee constantemente y de forma 
cronológica de contenidos muy específicos. 
En los weblogs, se cuentan experiencias 
íntimas, se comparten noticias, se expresan 
opiniones, etc. La buena noticia es que 
herramientas como Blogger, Movable Type o 
Greymatter ayudan a los internautas a 
crearlos de modo rápido y sencillo. 
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Definicion3  

 Weblog es una publicación online con historias 

publicadas con una periodicidad muy alta que son 

presentadas en orden cronológico inverso, es 

decir, lo último que se ha publicado es lo primero 

que aparece en la pantalla. 

  Es muy habitual que dispongan de una lista de 

enlaces a otros weblogs (denominada blogroll) y 

suelen disponer de un sistema de comentarios 

que permiten a los lectores establecer una 

conversación con el autor y entre ellos acerca de 

lo publicado.  
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Diferencias entre blog , pagina 

web y foros 

 En un blog la información es actualizada 
muy frecuentemente y se generan 
comentarios los cuales lo hacen interactivo 
y el creador del blog comenta sobre las 
preguntas de los lectores 

  Mientras que en una pagina web la 
información es estable y no tiene para que 
comentes no es para nada interactiva en la 
mayoría de los casos. 

 Y en un foro mas bien son discusiones 
sobre un tema en la web en general. 
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Características de los blogs 

 a) El blog puede ser personal, temático o empresarial, fotoblog, 
audioblog, y lo mas nuevo, blogs para teléfonos celulares. 

 b) El blog puede ser gratuito o impulsado por un programa especial y 
con tus propios recursos, en donde tienes que comprar dominio y 
hospedaje para el blog. Tienes muchas mas ventajas de esta forma. Si 
tu blog es empresarial, puedes inclusive manejar hasta un blog 
multiusuario, en donde varios editores pueden estar en cualquier 
parte del mundo usando el programa al mismo tiempo en la red para 
publicar información especializada en diferentes categorías. 

 c) La información está clasificada por fecha, categorías y etiquetas. 
Generalmente en el blog aparecerá tu último articulo al principio y se 
irán acomodando en orden cronológico a medida que se vayan 
publicando. Puedes organizar tus artículos por categorías. Por 
ejemplo, si el tema de tu blog es de Autos, puedes publicar artículos y 
agruparlos por marcas de autos. Y las etiquetas son para identificar 
aquellas publicaciones que contienen ciertas “palabras clave”, una 
etiqueta podría ser por ejemplo el modelo, color o tipo de vehículo. 
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Características de  los blogs 

 d) En tu blog puedes tener “Enlaces” hacia sitios que tengan o no 
relación con la temática de tu blog, Puedes tener publicidad y generar 
Ingresos con las diferentes herramientas que existen actualmente en 
Internet. 

 e) Sindicación. ¿Qué es esto? Proviene del termino en ingles “RSS” 
Really Simple Sindicación, que traducido al español sería algo como 
“Sindicación realmente simple”. Y no es mas que una manera sencilla 
de difundir o propagar a los suscriptores del blog el contenido que es 
constantemente actualizado. 

 f) Una de las mejores características de un blog, es que no necesitas 
tener conocimientos avanzados o técnicos en cuestión de Internet, 
programación o computación. Puedes tener tu blog en tan solo 5 
minutos y de forma gratuita. 

 g) Y una de las mejores características de un blog es que Tú eres el 
editor. Tú decides que publicar, no necesitas pedir permiso a nadie, 
como seria en el caso de un periódico, revista o noticiero. Pero si tu 
blog es gratuito, tendrás que apegarte a los lineamientos que te exija la 
compañía que te brinda el servicio, de otra manera te pueden borrar de 
su sistema. 
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Elementos de un blog 

 El post o entrada: La parte principal en la que le autor escribe 
el texto según la finalidad que le de a su blog (diario personal, 
opiniones, noticias...). 

 Comentarios de los visitantes del Blog. La mayor parte de los 
blogs permiten a los visitantes realizar y dejar publicados 
comentarios para cada entrada o post. La interacción entradas 
(posts)- comentarios (comments). Representa todo un sistema 
de comunicación con los lectores que dejan sus impresiones y 
enriquecen el post 
 

 Su temporalidad. Fijada en hora, día, mes.... para cada post y 
ligada a la inmediatez de su publicación. 

 Su clasificación: 
 Temporal: la clasificación de las entradas por semanas, meses, años...  

 Temática: clasificada a través de etiquetas y por palabras clave que se 
asimilen a potenciales búsquedas. 
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Programas para crear blogs 

gratuitos 
 Wordpress: Uno de los sitios para crear blogs más 

conocidos, actualmente aloja más de 1,322,953 
blogs. Considero que no hace falta descripción.  

 Blogger: Al igual que Wordpress otro muy conocido 
es Blogger, un servicio ofrecido por Google. Al igual 
que el anterior sitio, considero que Blogger tampoco 
necesita descripción.  

 Lynksee: Este sitio nos ofrece, una vez registrado, el 
poder crearnos un blog con Wordpress, una galería 
de imágenes con Gallery, una wiki con MediaWiki y 
un foro con phpBB entre otros. Todas las 
aplicaciones son Software Libre. Y todo esto por una 
simple barra que te colocan arriba como la de 
Blogger.  
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Programas para crear blogs 

gratuitos 
 Weblog: En ingles, nos ofrece 12 plantillas y las 

opciones son las básicas, quizá poco pero para 
aquellos que comienzan con los blogs les llegará 
esas características.  

 Dada.net: Este sitio nos ofrece la posibilidad, 
además de crear un blog totalmente gratis, de ganar 
dinero con uno de sus programas.  
 

 HazBlog: Aparte de poder crearte un blog gratis 
también tienes la posibilidad de crearte un multiblog, 
también gratis. Un multiblog es un blog en el cual 
varios blogs pueden ser creados.  

 Blog.com.uy: Sitio uruguayo que nos ofrece la 
posibilidad de tener un blog con el CMS Wordpress 
en pocos pasos.  
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Curiosidades de los blogs 

 La mayoría de los visitantes de un blog estarán 
menos de 6 segundos visitándolo.  

 2-Cada día se crean cerca de 120.000 blogs. Una 
cifra muy superior a los cerca de 17.000 en el 2004.  

 3-Cada 0.7 segundos se crea un blog.  

 4-Cada día se crean 1.4 millones de posts.  

 5-En octubre del 2005 se contaban 100 millones de 
blogs. Hoy, solo Technorati ya tiene indexados 133 
millones.  

 7- En el top 100 de Alexa no hay ningún blog, lo que 
no deja de ser curioso (pero sí servicios de creación 
de blogs como WordPress y Blogger). 
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Curiosidades de los blogs 

 Cada día se crean cerca de 120.000 blogs. Una cifra 
muy superior a los cerca de 17.000 en el 2004 

 6-Se estima que un 95% de los blogs estarían 
abandonados.  

 8-Del top 100 de blogs en Techonrati, 98 están en inglés, 
1 en italiano y 1 en español. 

 9-Se estima que 1.7 millones de estadounidenses listan 
‘ganar dinero’ como una de las razones para tener un 
blog.  

 10-De los 100 blogs más populares, 27 usaban 
WordPress, 16 Typepad, 14 Blogsmith, 12 Movable Type, 
8 Gawker, 8 un sistema propio, 5 Wordpress.com, 4 
Drupal, 3 Blogger, 1 Expression Engine, 1 Scoop y 1 
Bricolage . 
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Conclusión  

 Aprendí todo acerca de los blogs lo útil 

que son la variedad, tipos también a 

saber como usarlos que elementos 

tienes sus características y que hoy en 

día los blogs son muy usados para todo 

tipo de cosas lo cual los hacen muy 

útiles y ahora que lo domino estoy 

seguro que en el futuro seguiré  

utilizando algún blog. 
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