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Resumen: Se analiza la experiencia llevada a
cabodentrode laasociaciónprofesionalSedic
paradesarrollarunblogcolaborativocomohe-
rramientadecomunicacióncapazdecrearuna
auténtica “conversación permanente” a través
delaRed.
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1.Nacimientoydefinición
delproyecto

ELINTERÉSPORELFOR-
MATOBLOGhaestadopresente
por parte de algunos miembros
activos de Sedic al menos desde
el año 2003, con la idea de que
la asociación pudiera utilizar-
lo para dar voz a sus grupos de
trabajoodesarrollarunagrega-
dor de canales o hilos RSS que
proporcionara a sus socios una
especie de servicio de alerta de
información de tipo profesional
que fuera adoptando estándares
desindicación.

Sinembargoesosproyectosno
llegaronamaterializarse,demodo
que sepuededecirqueel concep-
to de un blog colaborativo ligado
a la ideade comunicaciónnome-
ramente unidireccional toma for-
ma a comienzos de 2006. El blog
quedódefinidoen lasprimeras re-

unionesdetrabajocomo“unlugar
de encuentro y participación para
losprofesionalesdelainformación
(bibliotecarios, documentalistas y
archiveros)”.

http://blog.sedic.es

Losobjetivosquedaronestable-
cidosenlossiguientestérminos:

– Instauraruncanaldecomunica-
ciónentreSedicysussociosasí
comolaspersonasinteresadasen
susactividades,afindepoderre-
cibirdeformapúblicalaretroali-
mentaciónnecesariaenformade
sugerenciasypropuestas.

– Contribuir a un mayor impac-
to social de las actividades de
laorganizaciónyde susgrupos
de trabajo, de formaque sepu-
blicitencursos,seminariosoini-
ciativas,peroademássepuedan
reflejaropinionesycomentarios
sobre los resultados de las mis-
mas.

– Disponerdeunforodedifusión
y debate para temas de interés
profesional:noticias,novedades,
imagen de la profesión, forma-
ciónpermanente,etc.

A partir de esta formulación
de intencionesse llevóacabouna
primeradifusiónentrelossociosa
findesondearlaposibleacogiday
captarpersonasinteresadasencon-
tribuir activamente. Esta pre-difu-
sióncoincidióademáseneltiempo
(primeros meses de 2006) con la
imparticiónenlasededeSedicdel
cursoBlogsparaprofesionalesdela
informacióndeJavierLeivaAgui-
lera,algunosdecuyosalumnosse
animaron a sumarse al proyecto.
De resultas de estas dos acciones
pudo constituirse un grupo de so-
cioscuyointerésycompromisoha
idomásalládetodoloesperabley
queconformanelnúcleodeloque
eshoyelequipoderedacción.

http://blog.sedic.es/?page_id=19
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Definicióndelmodelo
decomunicacióny

publicación

Ya en las primeras reuniones
detrabajoseentendióquelamejor
maneradevehicularestosobjetivos
seríalaimplantacióndeunblogco-
laborativo,cuyoscontenidosfuesen
frutode la libre cooperaciónentre
socios, sin que esto excluyera las
aportacionesdetodoslosprofesio-
nales de la información con inde-
pendenciadesuafiliaciónaSedic.

Suele decirse que “un blog es
unaconversación”,ytienebastante
decertero(estabidireccionalidadde
lacomunicaciónesunadelascau-
sasdel éxitoy supopularización),
pero tambiénesciertoqueenesta
conversación no todos los interlo-
cutores son iguales; el usuario/au-
torquepublicaentradas,artículoso
poststieneprivilegiosconrespecto
alusuario/lectorcuyaúnicaopción
suele ser la de añadir comentarios
aesasentradas.Anuestroentender,
esimportantecomprenderestadis-
tincióncuandoseplantealaposibi-
lidadolaconvenienciadeunblog
cooperativo como canal de comu-
nicación institución / organismo /
asociación<--->socios/miembros
/colaboradores<---> interesados /
usuarios/público.

Esta disparidad entre los acto-
res de la comunicación puede dar
la impresión de ser inconveniente
opocoequitativa;existenmodelos
de intercambiodecomunicacióny
publicacióncolaborativaenlaWeb
quepuedenparecernosdistribuidos
deunmodomás igualitario (foros
de debate, listas de distribución,
wikis, etc.). Lo cierto es que no
hayunasoluciónidealyunívocay
elmejorformatoseráelquemejor
seadaptealadefiniciónyobjetivos
que se quieren alcanzar. Sí entra
dentrodenuestrosrequisitoselque
laconversaciónhayademantener-
se ordenada y centrada, ceñida a
ámbitos temáticos determinados,
que haya de cumplir en todo caso
unosmínimosencuantoa calidad

e interés, que requiera de cierta
uniformidad en cuanto a estructu-
ra y presentación que nos permita
aseguraranuestrosusuariosunmí-
nimo de usabilidad, navegabilidad
y legibilidad. Es probable que un
modelodepublicacióncooperativa
completamente abierto (cualquier
personapuedeintervenir),paritario
o parigual (todos los que intervie-
nenposeen losmismosprivilegios
encuantoapublicación)ylibre(sin
sistemaalgunodemoderación)no
sea la mejor de las opciones y dé
lugaraunaconversacióncaóticay
ruidosa (enel sentidode ruido in-
formativoodocumental).Dehecho,
noabundanlosejemplosdecanales
decomunicaciónquereúnanenpu-
ridadestatriplecondición(abiertos,
paritariosysinmoderación)tampo-
co entre foros de debate, listas de
distribución,wikis,etc.,cuandoes
convenienteevitarladispersiónte-
máticayformal.

Nuestro reto, según hemos ido
comprobandoa lo largodenuestra
aúnbrevesingladura,continúasien-
doaunarenloposibleestaexigen-
ciadecalidadenloscontenidosyen
suorganizaciónypresentacióncon
la consecución de una verdadera
conversación:elfomentodelapar-
ticipación,larecepcióndefeedback
de nuestros interlocutores, la asig-
nación adecuada, el reparto de pa-
pelesalosintervinientesdemanera
quepercibanquetienenvozdentro
de esta conversación de un modo
satisfactorio,laflexibilidadycomo-
didaddel sistemadeparticipación.
Creemosque,demodogeneral,este
retoeselmismoencualquiercanal
de comunicación y publicación de
información web que se pretenda
colaborativoynoquieraconvertirse
en un mero órgano de transmisión
de información unidireccional de
caráctercorporativo.

Finalmenteel repartodepape-
lesquedóestablecidotalycomose
recogeenlasección“Quiénpuede
colaborar”:

http://blog.sedic.es/?page_id=9

– Redactores:dispuestosacolabo-
rardemanerahabitual,aadoptar
yunificarcriterios,aresponsabi-
lizarsedelcontroldecalidadde
los contenidos y a desempeñar
tareasdemoderaciónyadminis-
tración en elCMS (contentma-
nagementsystem).

– Colaboradores: con posibilidad
de enviar sus contribuciones al
sistemaconlafrecuenciaquede-
seen.

– Usuarios:concapacidadparaen-
viar comentarios a los artículos
publicados.

Otrorequisitoqueseestableció
paraseleccionarunsistemadeges-
tióndecontenidosesquepermitie-
ra establecer categorías temáticas.
Aunqueelprocedimientodenave-
gaciónhabitualenlosblogssebasa
enlosarchivoscronológicos,enun
modelo colectivo donde se espera
tratar gran variedad de temas por
unnúmeroampliode redactoresy
colaboradoresresultaindispensable
ofrecerallectorlaopcióndenave-
gaciónportemasdeinterés.

Seestablecieronapartadosespe-
cíficosparalosgruposdetrabajode
Sedicyotrosdecaráctermásgenéri-
co(actividades,formación,librosy
lecturas, nuestra profesión, nuestro
blog,recursos,Sedicyvistoyoído).
Seredactóunapequeñadefinicióno
notadealcanceparacadacategoría.

Seleccióndelaaplicación
degestión(CMS)deblogs

Definido ya a grandes rasgos
nuestro proyecto en cuanto a mi-
sión, objetivos y modelo de co-
municación/publicación, compro-
bamos que necesitábamos una he-
rramientadegestióndecontenidos
quereunieraalmenoslassiguientes
funciones:

– Posibilidad de asignar permisos
orolesadecuadosacadaunode
los actores implicados en este
proceso de creación de conte-
nidos, comunicación y publica-
ción.
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– Dominioyhostingpropios,que
nospermitierangarantizarlano-
intrusióndepublicidad indesea-
da, responsabilizarnos nosotros
mismos de la disponibilidad en
la web de nuestro blog sin caí-
dasinesperadas,delaintegridad
de los datos mediante backups,
etc. En definitiva, una opción
quedisminuyeraenloposiblela
dependencia de terceros no de-
seados que pudieran afectar ne-
gativamente a su credibilidad o
funcionamiento.

– Recuperación de entradas a tra-
vésdecategoríaspreasignadas.

– Asimismo,eradeseablelaadecua-
ciónenlamedidadeloposiblea
laarquitecturadelawebdeSedic.
Prontosevioqueesteúltimopun-
tonoibaaresultarsencillo,pues
lamayoríadelosgestoresdecon-
tenidosparablogs(ylosmejores
ymásimplantadosentreellos)se
han desarrollado en la comuni-
daddesoftwarelibreyrequieren
usualmenteunaarquitecturaweb
basada en PHP/MySQL/Apache
queelhostingyeldesarrolloac-
tualdelawebdeSedicnoreúne.
Finalmenteseoptóporasumirel
pequeñocostode laherramienta
en un hosting diferente, propio,
que cumpliera estos requisitos.
Estaopciónnospermitíaemplear
elCMSmásidóneoparanuestras
necesidades,conmásposibilida-
des de parametrización, de asig-
nación y gestión de privilegios
dentro del sistema, consolidado
nacional e internacionalmente y
una comunidad activa que, hoy
porhoy,garantizalaactualización
y la implementación de nuevos
desarrollos en forma de plugins
queesposibleañadiralsistema.

La aplicación seleccionada
fueWordPress. Una vez instalada
se pudo abrir un período de para-
metrización en cuanto a funciones
y organización de los contenidos,
asícomodedefiniciónypuestaen
marchadeundiseñovisualacorde
(aunque específico) con el estilo

visualcorporativodeSedic,traslo
cualelblog,yafuncional,entróen
fasedepruebasdepublicación.

http://www.wordpress.org

Establecimientode
basesparaestandarizar

procedimientosyformatos

Al tratarse de un proyecto de
autoríacolectiva,conlapretensión
detenerelnúmeromásampliopo-
siblederedactoresycolaboradores,
preveíamosunatendencianaturala
ladispersióndecontenidos,temáti-
ca,tonoeintencióndelosartículos,
redacción, etc., así como ideasdi-
versasenlorelativoaorganización
de losmismos.Eranecesariopro-
porcionar a los autores unas indi-
caciones comunes al respecto, por
loqueseiniciólaredaccióndeun
manualquemarcaselaspautasbá-
sicas de actuación. Se ha contado
desdesuinicioconunasecciónde
documentosquepuedenresultarde
utilidad para cualquier profesional
embarcadoenunproyectodecrea-
ción de contenidos en la web. Un
ejemplodeelloesellibrodeestilo,
cuyaversión1.0sepusoenlíneael
1dejuniode2006.Enélserecogen
lossiguientesaspectos:

http://blog.sedic.es/docs/Libro_de_
estilo_v_1_0.pdf

– Definión de la política de con-
tenidos del blog: líneas temáti-
cas, derechos de autor, criterios
demoderaciónyrequisitospara
aceptarunacolaboración.

– Peticionesdeclaridadenlatrans-
misión de información: uso de
títulos significativos, aportación
dedatoscompletossobrelosac-
tosqueseciten.

– Recomendaciones de buenas
prácticas:enlacesafuentes.

– Normasderedacción:corrección
gramatical y ortográfica, sin-
taxis,párrafosbienestructurados
ytipografía.

– Aspectos iconográficos: uso de
símbolosgráficoseimágenes.

Con este material consensua-
doyelaborado,quenospermitiría
mantener una cierta integridad en
cuanto a presentación, temática y
estructuración, se realizóuna con-
vocatoriapúblicaalossociospara
presentarlo en sociedad el 15 de
juniode2006.Esta“ceremoniade
bautismo”pretendíaasímismoani-
maralaparticipación.Paraestase-
siónseelaboróunfolletoqueresu-
me informacionessobrequéesun
blog,cómoparticiparocómosus-
cribirseaélatravésdeunagrega-
dordecontenidosRSS.Estábamos
enmarcha.

http://blog.sedic.es/?p=44

http://blog.sedic.es/docs/Blog_
SEDIC_folleto.pdf

Algunosdatosestadísticos

Datosdejunioanoviembrede
2006:

– Númerodeentradasoartículos:
121

– Comentariospublicados:107

– Redactoresycolaboradores:15

– Enlaces entrantes: 82 (datos de
Technorati a 4 de diciembre de
2006).

– Páginasvisitadas:34.423

– Visitantes:16.230

Conclusiones

– Es importante destacar la docu-
mentación que se ha generado
sobre normas de estilo y reco-
mendacionessobrebuenasprác-
ticasenlaedicióndecontenidos
enlaweb.

“Elcaráctercolaborativo
delaexperienciadelblog

hapermitidoelaborar
documentosquepueden

serdeutilidadparael
conjuntodelablogosfera”
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– Elresultadoesunmediodeco-
municación que está funcionan-
do de forma continuada y está
potenciando la visibilidad de la
asociación. Sin embargo, el ni-
veldeparticipaciónesaúnmuy
modesto para un colectivo que
superalosmilsocios.Sehapre-
tendidoaunarlaexigenciadeca-
lidad en los contenidos y en su
organizaciónypresentacióncon
la consecución de una verdade-
raconversaciónconelcolectivo
profesional.Enestesentido,aún
haymucho terrenoparaprogre-
sar.Elmodelosíhademostrado
ser válido para crear un canal
colaborativo de comunicación y
publicacióndeinformaciónweb.
Hasta ahora la asociación sólo

utilizaba herramientas de trans-
misión unidireccional de infor-
macióndecaráctercorporativo.

– Laapuestapor lacalidadpuede
resultar un freno para la capta-
cióndecolaboraciones.Losdo-
cumentos sobre estilo y calidad
han recibidounabuena acogida
entre profesionales ya habitua-
dosalosblogs,perohanpodido
tenerunefectocontrarioparala
participación al dar la falsa im-
presión de que hace falta pasar
por una formación inicial para
poder colaborar. Igualmente,
se ha visto necesario ofrecer
las máximas facilidades para la
aportacióndecomentariosydar
lamayorvisibilidadposiblealos
nuevoscontenidos.

– Sesigueapreciandolanecesidad
dellevaracaboaccionesformati-
vasyelaborarayudasespecíficas
ycontextualizadasacercadeluso
eimplicacionesdelasindicación
decontenidos.
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