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El primer post; declaración 
de intenciones



Comenzando con el blog 
PROBLEMAS

No me conoce nadie, por tanto…
No recibo comentarios, por tanto…

Desmotivación

No sé de qué hablar, o peor…
¡No tengo ni idea de lo que hablo!

No sé qué tono adoptar
¿Tono academicista?
¿Tono “agencia de noticias”?
¿Tono “colegueo”?

¿Cuál es el fin de mi blog, informar, entretener, 
aprender, darme a conocer,…?



Sentimiento de pertenencia: Reciprocidad 
en comentarios y enlaces con autores de 
otros blogs



Comenzando con el blog 
Primeras temáticas: becas, congresos, 
blogs, profesión, biblioteca 2.0



Enero 2006; I Foro AAD: 3 
posts dedicados al evento

Crónica en DBI 2 días después del Foro



Inmediatez de los blogs

Informe AAD 2 meses después del Foro



Blog como herramienta de 
aprendizaje

Tag clouds
rss

Web 2.0

Biblioteca 2.0

arquitectura de la información

usabilidad

blogs

feeds

agregadores
mashups

wikis
Redes sociales

technorati

Etiquetado social

¡¿Qué demonios me 
enseñaron en la carrera?!

Posicionamiento web



El blog cambia (I)

Cambios temáticos
de bibliotecas y becas, a blogs y metrías
Bajada de producción
de 127 posts en 2006 a 44 en 2007
Entradas más largas 
de 144 palabras/post en 2006 a 201 en 2007
Menos visitas
Más suscriptores

Popularización de los 
agregadores de blogs



El blog cambia (II)

Moderación en las críticas
Autocensura de ciertos contenidos
Se evitan temas personales y opiniones 
“políticas”
Audiencia compuesta en parte por 
profesionales y académicos

TOMA DE CONCIENCIA DEL BLOG COMO 
HERRAMIENTA DE VISIBILIDAD 

PROFESIONAL



En mi caso, el blog me ha 
permitido

Contactos profesionales
Trabajar en un grupo de investigación

Especialización en el ámbito de la 
bibliometría
Comienzo de una carrera académica

(¡¿tesis?!)



Así que…

¿Por qué no unir bibliometría y 
blogs?

¿¿¿¿BLOGMETRÍA????



De los blogs…

Cabezas, A. ¿Se han estancado los blogs
documentales? Post en DBI; 8 de mayo, 2007. 
Análisis de la producción y comentarios de 6 blogs
de ByD para el 1er trimestre de 2006 y 2007.
¿Se publica más o menos ahora que el año pasado? 
¿Por qué? ¿Hay más participación de los lectores? 
¿Hay estancamiento en los blogs más 
representativos de ByD? 
Resultados: descenso muy acusado en la 
producción, y más leve en la participación

35 comentarios



De los blogs… – Algunas 
opiniones (I)

Me parece muy interesante este mini estudio y simboliza 
perfectamente una cosa: Desgaste. (Marcos Ros, El 
Documentalista Enredado)
La mayoría de autores citados han/habéis "crecido" 
profesionalmente lo cual os ha abierto las puertas a otras 
formas de comunicación. Lo mismo ha sucedido con 
determinados "blogers" americanos, que han dejado de 
publicar post sustanciosos en la misma medida que han 
aumentado sus artículos en revistas, libros, cursillos, etc. 
(Dídac Margaix, Dospuntocero)
Si se hiciera una clasificación de blogs de tematica
bibliodocumental debería haber numerosos huecos vacíos 
o al menos blogs duplicados y no los hay. Faltan temas por 
cubrir, yo creo. Hemos crecido muy poco en número. 
(Vanesa Barrero, Deakialli)



De los blogs… – Algunas 
opiniones (II)

Echo en falta sobre todo los blogs de investigadores y 
docentes, que sin duda alguna podrían aprovechar los blogs
como medio de comunicación; sin embargo, tengo la sensación 
de que siguen demasiado enfrascados en los canales 
tradicionales de comunicación: jornadas, congresos y artículos 
en publicaciones especializadas. (María José Butera, SEDIC 
blog)
[… por suerte la mayoría hemos evolucionado mucho 
profesionalmente y estamos muy ocupados (eso aborta 
muchos posts), el formato ha madurado y nosotros con él, 
hemos ido cambiando de gustos y seguramente muchos 
visitamos blogs de temas que antes no visitábamos, […]No sé, 
yo no creo en absoluto que los blogs sobre este sector gocen 
de mala salud. (Javier Leiva, Catorze)



…a las revistas científicas (I)

Torres, D.; Cabezas, A.; Delgado, E. Análisis 
métrico de los blogs españoles de Biblioteconomía 
y Documentación (2006-2007). El profesional de la 
información, 2008 (en prensa)
Estudio de diversas variables para 46 blogs de ByD
(enlaces desde otros blogs, tipología, número de 
autores por blog, lengua, año de inicio)
Análisis de la producción y comentarios de los 12 blogs
más enlazados (70% del total de enlaces a blogs de 
ByD) para 2006 y 1er cuatrimestre de 2007
Resultados: Descenso en la producción, pero no en 
el número de comentarios



…a las revistas científicas (II)

Torres, D.; Cabezas, A.; Delgado, E. Análisis métrico de los blogs españoles de 
Biblioteconomía y Documentación (2006-2007). El profesional de la información, 
2008 (en prensa) 

LA ÉLITE DOCUMENTAL



…a las revistas científicas (III)

Comunidad endogámica (57% de los 
comentarios provienen de autores de blogs de 
ByD)
Posts más comentados referidos a temáticas 
personales o relativas al fenómeno blog
Blogs más destacados sirven de plataforma 
profesional para sus autores
Autores no se ciñen al formato blog; usan 
otros canales tradicionales de la comunicación 
científica



¡Muchas gracias por 
su atención!
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