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EL BLOG DEL PROFE JOSÉ 
 

José Ciampagna 

 

INTRODUCCIÓN 

El Profesor Gustavo Buzai, con el que compartimos la  pasión por los Sistemas de 

Información Geográfica, ha tenido la amabilidad de sugerirme que escriba un artículo sobre 

mi Blog. Después de semejante invitación, no puedo dejar de manifestar la generosidad 

inconmensurable de Gustavo, de su valentía y,  porque no,  de su atrevimiento por 

incluirme entre los autores en su revista. Pero,  agradecido y en el afán de dar respuesta a su 

inquietud,  he tomado el reto que significa tal invitación y respondo con este sencillo escrito 

a su amable desafío. Claro que espero, de Ustedes lectores,  sepan disculpar  y disimular 

esta aventura de compartir esta experiencia bloguera dentro del ambiente formal de la 

Revista. 

 

 
 

Ilustración 1 - www.elprofejose.com 
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¿QUÉ ES UN BLOG? 

 

Un blog, para definirlo con simpleza, es una página de internet con algunas 

características especiales. En general, está diseñada para permitir escribir pequeños 

artículos  (post) en forma secuencial.  Estos artículos, ordenados originalmente por fecha,  

pueden  ser catalogados y buscados por temas en forma alternativa. Los blogs pertenecen a 

una clase de software para publicación de contenidos en internet  denominado: “Sistemas 

Administradores de Contenidos“(CMS -  Content Management Systems, en idioma inglés). 

Entre los paquetes de software que permiten construir un blog los más conocidos son: 

“Word Press” y “Blogger”. Pero hay otros. 

 

El software puede estar instalado en un servidor de internet propio o puede utilizarse 

en un servidor WEB que preste el servicio de almacenaje (host). Los Blogs pertenecen a la 

etapa de internet denominada WEB 2. Ella se caracteriza por servicios de internet 

dinámicos e interactivos como son las redes sociales, en contraposición con las páginas 

estáticas de la WEB 1.  

 

Existen diferentes tipos de blogs. Una clasificación habitual incluye las siguientes 

clases: blogs personales, de fotografía, de negocios, de instituciones educativas, blogs de 

instituciones benéficas, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, blogs políticos, 

de deportes, blogs de ayuda y sugerencias, otros. 

 

Una de las ventajas del blog es ser una de las plataformas más adecuadas y fáciles 

de usar para la difusión de contenidos en línea (on line). En casi todos los casos, y a 

diferencia de las páginas web, siempre más rígidas y esquemáticas, los blogs permiten 

frescura y flexibilidad, además de una mayor interacción con los lectores. Esto se debe a 

que una de sus principales virtudes es que tanto el autor como el lector, suelen permitirse 

una disponibilidad de tiempo mayor al dedicado a   las redes sociales y menor al tiempo de 

lectura como el empleado en la lectura de un libro o artículo científico.  

 

¿POR QUÉ TENER UN BLOG?  MIS RAZONES 

 

En un momento de la vida, cuando uno está en el camino de vuelta (por la edad) -

que muchas veces no es el mejor-   uno  piensa que uno debe devolver a la sociedad algo de 

lo que la sociedad le ha dado.  La idea de hacerme bloguero cumple con esta función. 

Puedo agregar, que leyendo un artículo sobre blogs, he encontrado una frase que resume 

exactamente lo que pienso: 

 

“La posteridad no es un buen cajón para guardar las cosas, porque 

cuando se pueda sacarlas de ahí, seremos nosotros los que estaremos 

en un cajón… Mejor ponerlas aquí, a la vista del presente.” 

(Fuente: Martín Cristal en www.elpezvolador.wordpress.com) 
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EL BLOG: “EL PROFE JOSÉ” 

 

Yendo al grano: El “Blog del Profe José”, www.elprofejose.com, es un una bitácora 

personal que comparto con amigos y lectores de internet. Una metáfora válida sería: “Una 

revista de edición personal con temas de mi interés”.  Dentro de una clasificación de blogs 

lo encontraríamos dentro de los personales. 

 

En este blog  trato  de compartir percepciones, ideas, impresiones, aficiones,  

experiencias, opiniones, comentarios, fotografías, hobbies, etcétera con los lectores.  

 

El blog trata de expresar pareceres y construir conocimiento, ofreciendo una opinión 

y publicando la de lectores por medio de sus comentarios. Trata de ser un espacio común  

para conocidos y amigos  de la red. 

 

Está dirigido a colegas, parientes, amigos, estudiantes y seguidores que quieran 

compartir experiencias. De carácter público, pueden tener acceso todos aquellos que 

quieran recorrerlo. 

 

Los temas del Blog “El profe José” son variados. Podrán encontrar cuestiones 

técnicas sobre: SIG, SIT, Geodesia, Agrimensura, Catastro, y Educación por un lado y otros 

temas más variados como: información general, pensamientos, noticias, lecturas, frases y 

citas para reflexionar, recetas de cocina y fotografías, entre otros. También, encontraran 

libros para recomendar, links y comentarios de  amigos y contribuyentes. Como pueden 

observar es un blog multitemático, muy ecléctico. 

 

 
 

Ilustración 2-Típico artículo técnico 

 

En lo técnico, los artículos del blog no tienen pretensiones científicas, quizás una 

idea aproximada sería clasificarlos como artículos de divulgación. En este sentido, los 

contenidos elegidos permiten transmitir conocimientos y pericias útiles que si fueran 

volcadas en un libro deberían pasar varios filtros previos que en los blogs son innecesarios. 

Uno de ellos, sería organizar la información con un hilo conductor para organizarlo dentro 

del índice de un libro. Otro filtro, quizás mayor, sería la rigurosidad propia de una 

investigación científica. Los artículos propuestos, son propios de la experiencia de un 

profesional, que en el mejor de los casos trata de desarrollar tecnología y aplicaciones de 

otros que realizan investigación.   

http://www.elprofejose.com/
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Cómo éxitos del Blog puedo contabilizar: un número relativamente importante de 

visitas diarias, citas de otros blogs al mío, y un crecimiento exponencial de visitantes año a 

año. En el 2013,  si sigue la tendencia contabilizado el mes de julio, superaría las sesenta 

mil visitas anuales. 

 

CONCLUSIONES 

 

Bien, así las cosas, mi opinión es que encuentro en este medio de comunicación un 

modo de expresión y publicación bastante sencilla y económica sobre cuestiones que uno 

quiere compartir con amigos, parientes, colegas, alumnos y ex-alumnos  y lectores adictos a 

la WEB. 

 

Por otro lado, pensando en la economía del posible lector, el acceso al blog  es 

barato y accesible teniendo servicios de Internet. 

 

Como algo especial, que también valoro, está siempre la posibilidad de transmitir 

algunas experiencias útiles, sin pretensión de verdades absolutas o universalidad, sobre las 

actividades que uno ha tenido la suerte de transitar que alumnos y seguidores pueden 

aprovechar. 

 

¡Viva el BLOG …! 

 
 
 
 
 
 
© José Ciampagna 
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Nota del director: Como comentario adicional al texto publicado en este informe 

deseamos manifestar que durante años hemos sido testigos de la valiosa tarea que el 

Profesor José Ciampagna realiza para la divulgación de conocimientos en Sistemas de 

Información Geográfica. Consideramos muy oportuno divulgar su trabajo en revista 

GeoSIG, y aunque en algún momento manifieste que este blog es “Una revista de edición 

personal con temas de mi interés”, nos satisface saber que ese interés personal es 

compartido por muchísimos colegas. 

 

 


