
El Documentalista Enredado
Bitácora sobre temas de actualidad relacionados con la biblioteconomía y 
documentación, gestión, organización y recuperación de la información



Los inicios
17 de febrero de 2004 Maria Elena Mateo y yo decidimos lanzar el
portal “El Documentalista Enredado” que funcionaba bajo PHP-
Nuke.
Objetivo era crear un sitio web que fuese capaz de aglutinar a los 
profesionales de la información creando una comunidad virtual, así
como difundir la tarea de los bibliotecarios y documentalistas.
7 de mayo de 2004 nace “El blog de ‘El Documentalista Enredado’”
Los inicios son titubeantes puesto que no sabemos qué finalidad 
darle al blog.



Nacimiento del portal “El Documentalista 
Enredado”



El blog de “El Documentalista 
Enredado”

El sistema de gestión de contenidos de el portal 
aportaba algunos módulos para la creación de 
diarios, sin embargo no eran lo suficientemente 
ágiles para nuestras necesidades.
Probamos algunos sistemas para la creación del 
blog: Plog, Movable Type y Wordpress.
El desarrollo de Wordpress, aunque incipiente, 
nos pareció el más adecuado en cuanto 
plantillas, desarrollo de módulos (plugins) y 
facilidad de uso.



El blog bajo Wordpress



El fin del portal, el crecimiento del 
blog

El resultado de la experiencia del portal 
comienza a sentirse como un fracaso.
Sin embargo, el blog comienza a 
enriquecerse en comentarios y 
valoraciones.
El abandono de la universidad hace que 
nos replanteemos nuestros objetivos y 
necesidades.



El cierre de documentalistaenredado.org



La comunidad de bitácoras sobre 
Biblioteconomía y Documentación

Nuestro fracaso fue intentar crear una 
comunidad activa, puesto que ya estaba 
creada.
El fenómeno blog estaba en un momento 
de crecimiento exponencial.
La comunidad bloguer es una de las más 
activas a la hora de compartir información 
y transmitirla.



Objetivos de “El Documentalista 
Enredado”, hoy

Difundir la profesión a la sociedad
Muestras de cómo nos ve la sociedad
Reflexión sobre la experiencia de mantener un 
blog
Creación de contenidos propios
Denuncia situación de las bibliotecas y archivos 
en la Comunidad Valenciana
Difusión de noticias de relevancia



¿Por qué un blog personal de 
Biblioteconomía y Documentación?

Aprendizaje
Fijar conocimientos
Proyección personal y profesional
Mejora redes sociales
Compartir información y experiencias
Actualización



Estadísticas


