Una aguja en un pajar
¡Cuánta información podemos encontrar en Internet! Todos los días aparece algo nuevo
y muchas veces es abrumadora la cantidad de noticias que se actualiza en segundos. Sin
querer perdernos la película, pasamos más tiempo de lo debido buscando información
en la web, como si se tratara de encontrar una aguja en un pajar. Luego de largos
minutos, encontramos la información de nuestro interés después de pasar por una gran
cantidad de sitios innecesarios; o sencillamente vemos que nuestros sitios favoritos no
tienen aún algo nuevo para nosotros.
Una nueva forma de estar al día y mantenerse actualizado sin pasar largo rato
navegando, es haciendo uso de lo que se conoce en inglés como Really Simple
Syndication, con las siglas ya famosas RSS, con lo cual ya no tenemos que ir a los sitios
web para verificar actualizaciones, sino que contamos con un buzón a donde llegan las
novedades de aquellos temas y sitios de nuestro interés. Cada vez que nuestros sitios
favoritos actualicen las noticias, la información llega a nosotros y podemos verla
rápidamente en un buzón personal.
Para ello, existen servicios web que permiten gestionar las suscripciones. Por ejemplo,
existen lectores de RSS en google y yahoo, los más utilizados. Registrándose en alguno
de ellos, debemos ir luego a nuestros sitios favoritos y suscribirnos haciendo clic en el
símbolo universal de RSS, casi siempre un cuadrado de color naranja con tres franjas
semicirculares de color blanco y que ya aparece en casi todos los sitios, blog o portales
de noticias.
Para investigadores y profesores esta herramienta es muy útil debido a que permite
seleccionar fuentes de información fidedigna, tales como bibliotecas digitales y
repositorios institucionales de universidades y centros de investigación; y conocer sus
novedades sin necesidad de hacer decenas de clic entre un sitio y otro. Haga la prueba
con los RSS y verá que ahora la red empieza a tocarle sus puertas.
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