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Resumen

Un blog es un sitio web que se caracteriza por

tener una estructura cronológica en donde el

autor publica información acerca de un tema

en particular y recibe comentarios por parte de

los lectores permitiendo de este modo, el

intercambio de opiniones de forma

colaborativa.
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Abstract

Blogs are websites characterized by having a

cronological structure where the author make

public information about a particular topic and

receive comments by readers allowing in this

manner, the interchange of opinions in a

collaborative way.
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3.4.4.1 Definición

“Es un sitio web donde se publican artículos

de un autor o varios autores con el objetivo de

relatar sucesos, comentar opiniones, y

compartir conocimientos acerca de temas de

interés”. Molano (2010 Citado en Martínez,

2014).
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El elemento principal de información en un

blog es el artículo (“post” o entrada”), el cual

tendrá como base una temática que puede ser

personal, periodística, política, educativa o

empresarial.

La información que contiene el blog puede

organizarse utilizando “etiquetas”, mismas que

el lector podrá seleccionar para consultar los

artículos publicados de forma ordenada.
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3.4.4.2 Características

 Esta compuesto por herramientas que

facilitan la búsqueda de páginas y entradas.

a partir de una fecha o autor (búsquedas).

 Permite el intercambio de ideas

(comentarios).

 La página más reciente está en primer

lugar (organización cronológica).
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3.4.4.2 Características

 Contiene texto, enlaces, comentarios,

fotografías, audios, videos, animaciones

flash y múltiples formatos (hipermedia).

 Presenta una interfaz que facilita la

administración de sus contenidos al

coordinar, borrar o reescribir comentarios

de los participantes (facilidad).
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3.4.4.2 Características

 Las etiquetas o palabras clave asignadas a

un artículo apoyan a la organización de

temas para facilitar una búsqueda posterior

(metadatos).

 Permite acceder a las últimas novedades

(suscripción).
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3.4.4.2 Características

 Los “Trackbacks” permiten conocer si

alguien desde su blog ha accesado a otro

blog o viceversa (enlaces inversos).

 Permiten mostrar recursos incrustados en

sus páginas (integración de multimedia).
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3.4.4.3 Creación

1. Seleccionar una plataforma

Blogger Livejournal

Wordpress
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3.4.4.3 Creación

2. Elegir un tema

3. Seleccionar una plantilla

4. En la parte de edición, escribir la entrada

5. Anotar el título, opcionalmente: etiquetas,

enlaces, videos, e ilustraciones.

6. Publicar.



Conclusión

Un blog es un medio de comunicación a través

de una plataforma que hace la función de una

bitácora digital en la cual el autor puede

publicar información y recibir comentarios por

parte de sus lectores.

El éxito de un blog dependerá en gran parte

de su diseño, la confiabilidad de sus

contenidos y la retroalimentación que brinde el

autor para mantener la atención de sus

lectores.
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