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Resumen  

 

Este artículo refleja el uso de los medios digitales a través del blog, para grabar y difundir el 

conocimiento de los residentes de una comunidad urbana popular de Brasil, con el propósito de 

promover los beneficios sociales y de la ciudadanía. La investigación se basa en la responsabilidad 

social de los profesionales de la información, vistos como facilitadores en el proceso de información. 

El “Blog da Comunidade Santa Clara” se ha convertido en un instrumento virtual teniendo  como 

variable significativa en la cociencia de los residentes el valor de la información que representa el 

tesoro del conocimiento. En este contexto, el ciberespacio ofrece la producción de nuevos 

conocimientos para las futuras generaciones de esta comunidad. 
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Abstract 

 

This article reflects on the use of digital media, through the blog, to record and disseminate the 

knowledge of residents of a popular Brazilian urban community, aiming to promote citizenship and 

social benefits. The research is anchored in the social responsibility of information professionals, seen 

as facilitators in the process of communicating information. The “Blog da Comunidade Santa Clara” 

has become a tool for virtualization and holds a significant variable in the awareness of residents 

about the value of information that represents your treasure of knowledge. In this context, 

cyberspace provides the production of new knowledge for future generations of this community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta comunicación tiene el objetivo mostrar como la tecnología de comunicación de la 

información en formato digital conectada a la red mundial de ordenadores, un blog – condujo a una 

comunidad urbana popular, ubicada fuera de los márgenes de la sociedad y de cualquier herramienta 

tecnológica de comunicación de la información, la posibilidad de registrar el conocimiento y la 

memoria de los habitantes, insertándolos en el ciberespacio y así favoreciendo la inclusión en la 

sociedad de la información y los procesos de reconocimiento de los residentes hacia el otro y de las 

organizaciones, instituciones, gobierno y sociedad civil. La comunidad estudiada se llama Santa Clara, 

se encuentra en la ciudad de João Pessoa, en las inmediaciones de la Universidad Federal de Paraíba 

(UFPB), en Brasil y fue campo de investigación durante la Maestría hecho en Ciencias de la 

Información da UFPB. 

Utilizamos el blog para registrar el conocimiento, porque creemos que los límites sobre la 

interacción sociológica, supuestamente presentes en el medio virtual son inexistentes. En este 

cambio de sociabilidades cada día son descubiertas nuevas formas de "mostrarse al mundo" (Vieira 

2005). Sobre el fenómeno “blog como un catalizador”, Fumero destaca en el proceso de socialización 

de la web, de la misma forma que lo ha hecho el desarrollo de las redes de intercambio paritario de 

contenídos, el cuestionamiento de los modelos tradicionales de propiedad intelectual y derechos de 

autor (2005: 20).  

Desenvolvemos un trabajo orientado a la responsabilidad social de la Ciencia de la 

Información (CI) y de los profesionales de la información. Nuestra mira reconoce a estos 

profesionales  como elementos activos únicamente contribuyentes en la ampliación de la red mundial 

de información, reduciendo la "brecha digital" y aumentando las posibilidades de libre acceso a un 

inventario contenedor de  información pública y difusor de la tecnología digital (e intelectual) de la 

información y comunicación. 

Después de la recuperación y el registro del conocimiento local y convertirlo en 

información que se difunde en el ciberespacio, la memoria virtual está disponible en todo el mundo 

para todas las personas interesadas que tengan acceso a Internet. Porque así como las tensiones, 

Internet va más allá de una zona donde la información no tiene fronteras, pero sí un entorno 

esencialmente formado de acciones sociológicas interactivas en la investigación, la educación, la 

cultura y las sociedades (Vieira 2005). Estalella prueba esto al mencionar que las conexiones de 

afinidad, los vínculos de reconocimiento, los lazos sociales de cercanía están construidos 

técnicamente en la blogosfera (2005: 107). Los hipervínculos no son únicamente el medio con el que 

se construye la interacción social, sino que constituyen la misma interacción. La blogosfera puede 

verse como una red social construida mediante medios técnicos o una red técnica que alberga una 

interacción social.  
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Estas informaciones del inventario de la información disponible en el sitio virtual - llamado 

"Blog da Comunidade Santa Clara" - representan el impulso de un proceso de inclusión de la 

Comunidad, ya que, según González de Gómez una persona o grupo puede tener información que 

no se puede pasar o transmitir, porque no tienen los recursos del habla, o no puede transmitir la 

información posible de trasmitir en forma de discurso por no tener los medios de entrada y 

transmisión (2003: 32). Esta situación descrita por la autora, se fortalece por la visión de Estalella la 

mayor parte de lo que un ciudadano publica o expresa en la Red es escuchado por nadie, pero la 

blogosfera transforma esta situación (2005: 107). La emergencia de una estructura basada en los 

hiperenlaces hace que la blogosfera funcione de forma sinérgica, como un todo, y consigue que 

sobresalga en el mar de Internet. 

La función principal del blog es difundir la memoria social de la Comunidad, contribuye a la 

visibilidad y el reconocimiento de estas personas y fuentes de información con los demás en sus 

propias comunidades y en diferentes espacios de la sociedad. En este caso, es probable que el nuevo 

contexto tecnológico de la información y la comunicación sea un cambio en las condiciones de 

producción social y la comunicación del conocimiento, ya que, según González de Gómez un 

hipertexto como un marco de meta de información puede permitir a los logros positivos de la 

información-conocimiento (1996). 

 

LA RESPONSABILIDAD DE LO PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN EN EL 

PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

La sociedad en que vivimos trae en su esencia las ideologías de nuevos tiempos, tales como 

las políticas económicas y sociales igualitarias, y los derechos de acceso a la información garantizados 

para todos, lleva a la misma medida, la exclusión social, las discrepancias aún mayores entre las 

naciones, y dentro de ellos, entre personas de diferentes clases sociales. Para cambiar esta situación, 

utilizamos más la tecnología de la información adecuada, que se convierte en el fundamento de todas 

las transformaciones sociales, del sector productivo al sistema cultural. 

En esta perspectiva, el papel de lo profesional de la CI, como explica Freire, con las 

comunidades que experimentan diversas formas de exclusión, e hizo hincapié en aquellos que les 

priva de las diversas formas de información, es difundir información para idear una manera para la 

inclusión social (2001). Como sostiene Castells, la sociedad contemporánea es cada vez más 

organizada en la red, la información se ha convertido en toda la trama social, política y económica 

(1999). En este contexto, el profesional de la CI se enfrenta a una responsabilidad social desde los 

albores de los tiempos de globalización, creando nuevas situaciones éticas inevitables, ya que la 

información es relevante para la producción de la sociedad contemporánea, sin obviar también 

considerando que puede ser un factor excluyente. De este modo, profesionales de la información 
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tienen la posibilidad real de promover acciones de información a las comunidades con el fin de 

contribuir a su inclusión en la sociedad de la información. 

Por esta razón, el acceso a la información se convierte en un factor clave en la lucha contra 

la pobreza, la ignorancia y la exclusión social, porque "no se puede dejar en manos de las fuerzas del 

mercado de la atención para regular el acceso a los contenidos de la autovías de la información" 

(Quéau 2001: 179). Así, según el autor, "el ciberespacio debería permitir a todos el acceso a la 

información y los conocimientos necesarios para la educación y el desenvolvimiento de todos los 

Hombres" (Quéau 2001: 179). 

Si las tecnologías digitales de información y comunicación no son una solución mágica para 

el complejo problema de la desigualdad, sin dudas "son [ahora] una de las condiciones fundamentales 

de la integración en la  social" (Sorj  2003: 15). Las acciones de inclusión a través del acceso a las 

tecnologías digitales deben ser considerados en todas las políticas públicas pertinentes para la 

inclusión social, ya que la comunicación de la información no es sólo la circulación de mensajes que 

contienen los conocimientos específicos con un valor de la producción de bienes y servicios, sino 

también la objetivación de la racionalización de las ideas dominantes y la eficiencia en la sociedad 

moderna (Freire 2004). Es, en el caso de esta investigación, la promoción de acciones para acceder a 

una gran cantidad de conocimiento que se produce en privado por los individuos que constituyen una 

comunidad y que, sin embargo, debe también ser compartida por toda la sociedad.  

Este es un momento histórico para que los profesionales de la información que trabajan 

para pensar y desarrollar formas y medios para incluir a las poblaciones social y económicamente 

desfavorecidas, pari passu aplicando acciones para la inclusión social y la ciudadanía; sería estar de 

acuerdo con Freire en la idea central de la responsabilidad social de la Ciencia de la Información y de 

los profesionales (2004). 

 

TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA WEB: BLOG 

 

El intercambio de información a través de herramientas tecnológicas dominantes de 

comunicación en la actualidad y, por lo tanto, la aplicabilidad de estas herramientas, ha sido objeto de 

investigación en diversas áreas del conocimiento (Montardo y Passerino 2005). Nosotros creamos y 

vivimos una época de gran alcance de compartir, de manera que todas las partes interesadas, públicas 

y privadas, son capaces de interactuar instantáneamente, lo da como resultado una comunicación 

colectiva. 

Al "navegar" por la red en busca de temas de interés los actores, finalmente, pueden 

encontrarse con otros participantes que compartan los mismos gustos: llegando así a la formación de 

grupos de interacción, llamados comunidades virtuales. Para Correa "estamos en el contexto de la 

sociabilidad y la vida cotidiana, [...] relacionada con las características ya conocidas de una sociedad 
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en red, la creación de redes y de información" (2009: 47). Según Recuero "una comunidad virtual es 

la creación de un grupo de personas que establecen entre sí las redes sociales, y estas relaciones se 

construyen a través de la interacción mutua entre los individuos" (2003: 5). 

Weblog o blog en su versión abreviada, es una página web cuyo actualizaciones (llamadas 

mensajes) están ordenadas cronológicamente a la inversa (como un diario), basado en el contenido 

del sistema de micro y actualizar casi a diario de ellos. Carvalho y Carvalho explican que los blogs 

ahora aparecen como una herramienta tecnológica que es utilizada por profesionales en áreas como 

la comunicación, la tecnología de la información, la comercialización, entre otros, hecho debe ser 

considerado como un aliado en curso de escritura de la memoria de la sociedad contemporánea 

(2005: 63). La perspectiva de crecimiento intelectual y personal a través de la interacción con los 

demás, el principio del concepto de ser social tiene ahora blogs, un aliado, ya que la relación sigue 

existiendo, incluso a través de una máquina. 

El concepto del blog ha sido creado desde 1997 más o menos y se define como una página 

Web en un diarista (web) que informa de todas las otras páginas que te interesan (Sousa et ál. 2007). 

Los sistemas para la creación y edición de blogs son muy atractivos para las instalaciones que ofrecen 

ya prescindir de los conocimientos de lenguaje HTML, o el conocimiento para mantener un 

dispositivo tecnológico para la publicación web ha dejado de ser un requisito, que atrae a más 

interesados en la creación de ellos. 

Candeira explica que un weblog es, esencialmente, una colección de enlaces (URLs) 

anotados (2001: 90). Su nombre, traducido literalmente, significa “bitácora de la web”,  de hecho 

gran número de webloggers de habla hispana llaman “bitácoras” a sus páginas. Ya para Estalella el blog 

es un nodo en el ciberespacio entre un autor y sus lectores, entre un blog y otros blogs (2005: 106). 

En un blog se deben considerar dos dimensiones: la individual y la relacional. Dimensiones que no 

pueden comprenderse separadamente en cuanto a existencia, dinâmica y extensión. El 

funcionamiento de la blogosfera, puede destramarse sin remitirnos aisladamente a su dimensión 

personalísima, a la relación con sus lectores, a La relación de un blog con otros blogs,  pero ésto si 

puede revelarse y comprenderse  como un nodo dentro de una red general de relaciones y 

conexiones comunicacionales.  

Para empezar la idea de "los blogs como agregadores sociales, primero debe tener la noción 

de identidad expresada por el individuo a través de los blogs, y cómo esta representación individual 

en el ciberespacio", de acuerdo con la noción de representación del yo propuesto por Goffman 

(citado por Recuero 2003: 8). Así "[…] los blogs también pueden funcionar como elementos de la 

representación del ‘yo’ de cada uno, y como ‘ventanas’ para que otros puedan ‘conocer’ al individuo" 

(Recuero 2003: 8). Döring también afirma que "es a partir de esta representación que es conocido y 

entendido por otros, lo que permite la interacción entre las personas a pasar" (2002: 13). 
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La blogosfera, abierta a la libre participación y jerarquizada según el reconocimiento social, 

es similar a otras comunidades colaborativas de carácter meritocrático. Pero para los autores de 

blogs el sostenimiento de su actividad nace del prurito por ser leído, escuchado, referenciado de ser, 

a fin de cuentas, reconocidos socialmente tanto por sus lectores como por otros bloggers. La 

blogosfera es un espacio extenso sin límites definidos, muy diferente en este sentido a otros géneros 

de comunicación, espacios o agrupaciones en Internet como por ejemplo un chat, un grupo de 

noticias o una lista de correo, donde los límites del espacio de comunicación se encuentran 

perfectamente marcados. (Estalella 2005: 105). 

Otra característica de este dispositivo es mencionada por Carvalho y Carvalho, como la 

facilidad de interacción con otros usuarios. El hecho es que los diarios virtuales están siendo 

considerados un instrumento evolucionario, sobre todo por la facilidad de autoedición. Frases como 

"el intercambio de información", "inclusión social" y "debate de ideas" son utilizados por los 

partidarios de esto dispositivo, también conocido como diarios virtuales, que se presentan como un 

fenómeno en el boom de Internet, principalmente para la facilidad de uso (2005: 60). 

Sin embargo, son pocos los estudios establecidos que han considerado la inclusión en la 

sociedad de la información de las comunidades urbanas populares en ámbito de la Ciencia de la 

Información. En la actualidad, hay varios dispostivos que se utilizan para los blogs, se construyen y se 

consultan. Entre ellos, podemos destacar las aplicaciones disponibles en Wordpress Brasil 

http://br.wordpress.org/. El Wordpress fue elegido como un servicio de alojamiento de la “Blog da 

Comunidade Santa Clara” <comunidadesantaclara.wordpress.com>, como una plataforma semántica 

de vanguardia para la publicación personal, con un foco en la estética, considerando estándares de 

web y usabilidad, porque se trataba de un software libre y gratuito. 

Como conclusión, tenemos un formato de publicación web que automatiza las 

funcionalidades necesarias, para que cualquier persona con un nivel mínimo de alfabetización 

tecnológica pueda explotar el carácter hipertextual de la Web, publicando y compartiendo 

contenidos con otros individuos, en el marco de un entramado de relaciones sociales, donde emerge 

una dinámica de interacción conversacional (Fumero 2005: 5). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El conocimiento que se difundió a través del “Blog da Comunidade Santa Clara” puede 

traer innumerables beneficios a los residentes gracias a la aparición o valorización del autoestima de 

toda la ciudadanía, a las inversiones de beneficencia de organizaciones sociales y gubernamentales, y a 

la población en general (Farias y Freire 2011). La conjunción de unos espacios individualísimos como 

los blogs dentro de una red jerarquizada hace que las voces de los ciudadanos tengan un alcance que 

no podrían haber soñado. La blogosfera funciona como un altavoz para la expresión personal, 



Alexandría: Revista de Ciencias de la Información, año VI, n.9, enero-diciembre 2012                     7 

cuidando que  aunque es un espacio abierto, no es un espacio horizontal en el que todos tendrán el 

mismo peso. El mecanismo de filtrado colaborativo de la información dota de relevancia a la 

blogosfera en Internet y la convierte en un espacio de gran visibilidad. La voz individual de los bloggers 

se alza en Internet sobre los hombros de miles de otros bloggers (Estalella 2005: 108). 

En este escenario de cambio real, como se ha explicado por Freire, promueve el 

crecimiento de la responsabilidad social de los profesionales de la información, ya sea como 

productores de conocimiento en el campo científico, o "como facilitadores en la comunicación de 

información a los usuarios que lo necesitan, a la sociedad, independientemente de los espacios 

sociales en que viven y los roles que desempeñan en el sistema de producción" (2010: 105). 

Como instrumento de virtualización de la Comunidad, el blog puede ser una variable 

importante en la conciencia del valor de la información (lo que se consume y lo que se produce). 

Estamos de acuerdo con Fumero cuando dice que el cambio que se vive en la red nos llevará hacia 

una web más humana, siguiendo un proceso imparable de socialización, que la convertirá finalmente 

en parte de nuestras vidas, como infraestructura básica de una verdadera sociedad de la información 

y el conocimiento (2005: 20). Usar la tecnología como un medio de comunicación para proyectar la 

identidad cultural, a ser oído en el poder político es una forma de inclusión social/digital (Freire 

2006c). Es por ello que "la democratización del acceso a las tecnologías digitales de información y la 

comunicación debe ser visto como un elemento clave en las políticas de inclusión social" (Freire 

2010: 83). 

Nuestro propósito es experimentar un formato de registro con el fin de transformar este 

conocimiento en  información disponible en el ciberespacio, donde las generaciones futuras tengan 

acceso a la memoria de estas personas y fuentes de producción, y facilitar la producción de nuevos 

conocimientos por otros actores sociales. Esperamos que nuestro trabajo sea un nuevo motivador 

en las investigaciones  relacionadas a esta materia, siendo un aporte frente a los diarios informativos 

de otras comunidades. 
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