
RSS: SINDICACIÓN DE CONTENIDOS.

Es un formato que permite obtener información de diferentes fuentes, sobre todo 

de páginas que se actualizan constantemente, como diarios digitales o blogs.

Permite obtener esa información para poder verla a través de otros sitios o de programas 

conocidos como “agregadores”. A este intercambio de información se le llama 

“sindicación” de contenidos.

Las fuentes se conocen como “feed”. El agregador incorporará cada novedad 

que se produzca dentro de la fuente y nos alertará del cambio que se ha producido. Con 

un simple clic podremos leer el contenido de esta fuente. Evita tener que comprobar una 

a una cada fuente.

De la misma forma, podemos compartir nuestras noticias a través de un 

marcador RSS. Páginas como wordpress lo incorporan ya automáticamente a cada blog. 

Otras como bloglines permiten adjuntar a la plantilla de nuestro blog o sitio web un 

botón que permite que los lectores se suscriban.

Los agregadores o lectores pueden ser de tres tipos:

1. En línea, como bloglines, googlereader, miyahoo, feedness o newsgator.

Ejemplo de bloglines.

3. De escritorio, como feedreader, rssowl, rssreader

Ejemplo de feedreader, http://www.feedreader.com/screenshots.php

http://www.feedreader.com/screenshots.php


Ejemplo de rssreader, 

http://www.rssreader.com/images/rssreaderscreenshot.gif

2. Como plug-ins, en Firefox. Permite, a través de Herramientas>Opciones>Canales, 

que elijamos si queremos suscribirnos mediante un agregador de Internet 

(predeterminados Yahoo, Google y Bloglines) o a través de un programa diferente 

instalado en el ordenador, o bien a través de la barra de marcadores de Firefox.

Puedes ver cómo funciona pinchando aquí (ppt, 649 KB)

Cada uno reúne una serie de ventajas e inconvenientes. Utilizar un agregador en 

línea permite tener siempre al alcance de una conexión a Internet todas nuestras fuentes, 

simplemente con acceder a la página. A cambio, debemos mantener la pestaña del 

navegador abierta.

Utilizar el propio navegador, Firefox por ejemplo, resulta más cómodo porque 

no hace falta acceder a ningún sitio. Las fuentes deseadas se organizan en la barra de 

vínculos del navegador y se accede a ellas con un solo clic. Sin embargo, la desventaja 

principal, como en el caso de los programas que se instalan en el ordenador, es que sólo 

estarán disponibles en el ordenador en el que trabajamos habitualmente, lo que es una 

traba para un periodista que acostumbre a trabajar asiduamente fuera de la redacción.

http://docs.google.com/Presentation?id=dc33ffw7_29d8hhqwfz
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