
El blog del Bibliobús 
un nuevo servicio para los 

usuarios

Núria Vilà
http://bibliobustagamanent.blogspot.com

4º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles
León, 23 de octubre de 2009 

http://bibliobustagamanent.blogspot.com/


Esquema
Introducción

Difiusión de la información
Razón y oportunidad
Objetivos

Desarrollo
Pautas generales
Redacción del blog
Contenido del blog

Resultados
Usuarios por territorio (Mundial)
Usuarios por territorio (España)
Otros datos

Conclusiones

Desarrollo Resultados Conclusiones



Difusión de la Información
Contexto:

Difusión tradicional
Difusión de contenidos 
impresos y expuestos 
en un tablón de 
anuncios o através de 
boletines

Difusión utilizando 
plataformas virtuales

La información puede ser 
utilizada por terceros con 
independencia del tiempo 
y el lugar donde se 
encuentre e interactuar 
con otros posibles 
usuarios
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Razón y oportunidad
Según la encuesta del TIC Llars-
2008, el 74,2 % de los habitantes 
de la comarca donde presta servicio 
el Bibliobús, se  conectó a Internet 
en los últimos meses, es la comarca 
catalana donde se detecta un 
porcentaje de usuarios más 
elevado, la mediana de Cataluña es 
del 64,2%.

Utilizar Blogger es sencillo sólo 
necesitas unos conocimientos 
mínimos de informática.
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Objectivos
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Pautas generales

Emplear títulos descriptivos
Indicar hacia donde van los enlaces
Clasificar las entradas temáticamente
Publicar con regularidad
Definir el estilo de los contenidos
Tener cuidado con la redacción ;-)
Disponer de dominio propio

Jorge Franganillo. Taller de creació de blocs http://franganillo.net
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Redacción del blog

Concreto y no abstracto

Particular y no general

Social y no institucional

Introducción Resultados Conclusiones



Contenido del blog

Información sobre el bibliobús
(puntos de servicio, horarios, catálogo,  información sobre la colección, difusión de 
actividades)

Información sobre la comunidad
(Información sobre instituciones, asociaciones locales, guias turísticas, recursos 
locales, tertulias literarias,  etc. )

Información de recursos externos
(favoritos)...
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Resultados
Google Analytics 
(http://www.Google.es/Analytics)

Ha sido consultado por más de 

800 internautas desde mayo, de 

todas las partes del mundo.

Es un escaparate donde 

consultar información y 

actividades del Bibliobús a 

cualquier hora del día.

Interacción con otros usuarios.
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Usuarios por territorio (Mundial)
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Usuarios por territorio (España)
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Otros datos
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Conclusiones
Crear un Blog es fácil lo difícil es 
mantenerlo, por lo tanto hace 
falta planificar y diseñar que 
usos y funciones le daremos y 
ser constante en publicar.

El Blog se encuentra en proceso 
de maduración, por tanto, irán 
apareciendo mejoras respecto a 
la versión actual.
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¿Preguntas?
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