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El Blog “E-voluntas” 
 

Sistemas de comunicación e información en Internet 

 

Los nuevos medios o recursos de comunicación surgidos al amparo de la 

tecnología digital, como el e-mail y las listas de distribución, los grupos de noticias, los 

chat, los foros de debate o los blogs suponen, como veremos a continuación, una 

modificación de la forma en la que tradicionalmente la gente se comunicaba. En cierta 

forma, no sólo han permitido potenciar las relaciones y comunicación clásicas sino que 

se han desarrollado otras nuevas:  

 

• El correo electrónico o e-mail consiste en un servicio que permite  enviar 

y recibir mensajes escritos. Se trata del recurso de comunicación más 

extendido en la red. Se diferencia de la comunicación escrita en que es 

gratuito, en que el envío-recepción del mensaje es inmediato y en que es 

posible enviar cualquier mensaje y adjuntar cualquier tipo de archivo en 

formato digital. La comunicación es uno a uno y de carácter privado. 

 

•  Las listas de distribución son una evolución del correo electrónico. A 

través de ella se organiza una comunidad que puede tratar diferentes 

parcelas del conocimiento, desde la intervención y el apoyo social a 

diversos colectivos a la discusión acerca de temas científicos, etcétera.  

 

• Los grupos de noticias tienen un funcionamiento similar al de las listas de 

correo. Tienen una temática determinada y también suelen estar 

moderadas. Tuvieron un importante desarrollo en los comienzos de 

Internet. Sin embargo, el elevado número de usuarios que solían estar 

suscritos (que hacían impracticable el recurso debido a la cantidad de 

mensajes) y la aparición de otros recursos que las mejoraban, como los 

foros de debate, propiciaron su decadencia.  

 

• Los foros de debate, por su parte, son de gran utilidad para crear un 

espacio de intercambio de ideas y opiniones. Los foros de discusión 

consisten en espacios donde usuarios de cualquier lugar pueden 

intercambiar ideas y opiniones sobre productos, acontecimientos, etcétera. 

Se trata de una fuente de información dinámica en la que la interacción 

entre los usuarios está presente desde el primer momento. En él, los 
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participantes pueden publicar lo que deseen o responder a quien quiera, 

siempre que respete las reglas del foro. Es quizá lo más parecido a un 

tablón de anuncios en Internet. 

 

• El chat consiste en un sistema creado en la Red para hablar con otras 

personas de modo sincrónico, es decir que los usuarios han de conectarse 

en un mismo momento para participar de forma activa en el discurso. 

Suelen tener también un carácter temático y se trata de conversaciones 

escritas en la mayoría de los casos, aunque también pueden incluir imagen 

y voz. En este caso, podemos hablar de interacción inmediata ya que la 

respuesta al mensaje se produce de forma sincrónica. Esto afecta en 

ocasiones al contenido del mensaje, ya que el enorme número de usuarios 

de este servicio hace que el mensaje enviado deba ser breve y fácilmente 

comprensible con el resto, debido al riesgo de que se pierda en el conjunto 

de mensajes intercambiados.  

 

• Por último, el blog o bitácora es una página personal que se actualiza de 

forma constante, en la que una o varias personas suben o cuelgan 

información relacionada con un tema concreto. Los mensajes enviados son 

recopilados en orden cronológico inverso (es decir, el primero es el último 

mensaje enviado). Algunas de sus características principales son la libertad 

del autor y la subjetividad, la actualización constante, su organización en 

redes de enlaces y la posibilidad de interacción con los usuarios a través de 

las respuestas o comentarios a los mensajes enviados. Más adelante 

trataremos con mayor detalle éstas y otras características de los blogs y 

sus posibilidades como punto de encuentro entre usuarios en torno a un 

tema común. 

 

 E-voluntas 

 

Como hemos apuntado más arriba, un blog o bitácora consiste en un sitio Web 

que se basa en la actualización constante de sus contenidos. Estos contenidos 

consisten en comentarios relacionados con temas muy diversos, que se ordenan por 

orden cronológico inverso y a los que se pueden contestar mediante un sistema de 

respuesta. Esto les confiere un carácter extremadamente versátil, tanto por la facilidad 

de renovación de los comentarios como por el alto grado interactividad que adquiere 

en ellos la comunicación interpersonal, configurando un entorno dinámico y 
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participativo. Los blogs pueden funcionar como diarios personales, columnas de 

consejo técnico, chat deportivo, comentario político, periodismo digital, investigación, 

divulgación científica, intervención o en general como páginas o sitios de encuentro 

entre usuarios que tengan en común alguna experiencia o tema, etcétera. 

 

“E-voluntas” es un blog grupal sobre temas como el voluntariado, tercer sector, 

intervención social, etcétera. Incluye noticias, archivos y enlaces a recursos útiles para 

los profesionales de estos ámbitos. La dirección Web del blog es: 

 
http://evoluntas.wordpress.com/  
 

y está alojado en el servidor de blogs WordPress: 

 

 http://es.wordpress.com/ 
 

 

Las secciones de las que consta el blog son las siguientes: 

 

1. La página principal incluye el acceso al resto de secciones, así como las 

últimas noticias publicadas. Éstas están ordenadas en orden cronológico 

inverso, es decir, la noticia que aparece en primer lugar corresponde a la 

última publicada. 
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2. En la sección de Archivos-Documentos es posible acceder a los 

documentos colocados en el blog. Es posible descargarlos de la Web para 

alojarlos en el ordenador y poder imprimirlos. 

 

 
 

Uno de los temas más importantes tratados en el blog está relacionado con el 

trabajo social y la salud, iniciado a raíz del curso de formación a Trabajadores Sociales 

realizado en 2006 y 2007. Es posible encontrar recursos y archivos relacionados con 

la intervención y el trabajo social en los Centros de Salud. De ese modo, el blog nos 

servirá como recurso de apoyo para el desarrollo y la orientación en la parte no 

presencial del Curso, así como para ir mostrando los avances y los productos 

relacionados con el proyecto “Mejora de la implementación de programas y 

potenciación del rol del Trabajador social en Centros de Atención Primaria” 


