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Introducción 

En educación, su uso en la labor docente como para los estudiantes, es más frecuente, debido a 

que activa los aprendizajes, ya que un blog es un recurso de difusión en la red más fácil de 

usar, para los docentes los blogs cuentan con herramientas productivas que facilitan la labor 

docente. 

        Con esta noción se presenta esta monografía, donde se muestra a los estudiantes las 

necesidades y requerimientos para interactuar formando grupos de interés donde se establecen 

publicaciones, comentarios sobre tópicos, creando un blog.  

         El propósito principal de esta monografía es ampliar capacidades especializadas en los 

estudiantes, en la creación, empleo y utilidad del blog. 

         En este sentido, se desarrolla la presente monografía que está dividida en cinco 

capítulos:  

         El primer capítulo presenta los antecedentes, los cuales presentan las tecnologías de la 

información y comunicación y las tecnologías de la información en relación a la educación. 

         En el segundo capítulo, se detalla las definiciones, los tipos y ventajas y desventajas de 

los weblogs además de las teorías educativas. 

         En el tercer capítulo, se presenta las características de los weblogs, esto es, la Web 2.0 su 

importancia y características, el blog como herramienta tecnológica, los elementos de un blog 

y su funcionalidad. 

        En el cuarto capítulo, se detalla la weblogs como recursos pedagógicos, que comprende: 

la weblog en la educación, la importancia del blog en la educación y el blog educación con 

fines didácticos. 

 



ix 
 

 

         En el quinto capítulo, se hace referencia a las principales aplicaciones del weblog, que 

comprende: usos del blog en la educación, propiedades de los blogs en la educación, 

Aplicación del blog como recurso en los equipos escolares  y el contenido de un blog 

educativo. 

         En la monografía se formula, por último, la aplicación didáctica, síntesis, la apreciación 

crítica y sugerencias y por último las referencias bibliográficas. 
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Capítulo I 

Antecedentes 

1.1 Las tecnologías de la información y comunicación 

        Dentro de la colectividad informática nos encontramos con nuevas necesidades de los 

usuarios y a la vez estas necesidades hacen que dentro del nivel educativo los docentes lleguen 

a un nivel pedagógico de calidad. 

Las TIC deben de tener en cuenta que satisfacen las necesidades de la sociedad, ya que 

muestra la información en distintas formas. Las TIC son estrategias didácticas, junto con otras 

actividades las que generan un aprendizaje académico en las distintas áreas para lograr el 

progreso de competencias, las TIC también se usan para consultas, búsqueda de información y 

de relacionarse con distintos usuarios. Estas tecnologías se usan para labores individuales y 

también para el progreso de técnicas de enseñanza colaborativa. El uso de las TIC debe de 

integrarse en el proceso de enseñanza aprendizaje (Alcántara, 2009). Las TIC inmersas en el 

campo de la educación ayudará a que existan cambios en el aprendizaje y esto repercutirá en 

el aspecto social, cultural y profesional. 

         El progreso en las nuevas tecnologías, la comunicación ha facilitado la interacción entre 

personas, instituciones a nivel universal. 

         La tecnología está traspasando todos los espacios, en los individuos, desde los métodos 

de información y enseñanza, la formación de las compañías, el impulso de bienes, etc., con el 

fin de satisfacer las necesidades de las individuos; siendo la información una de las 

primordiales, se ha conseguido que al crear múltiples herramientas para cubrir los exigencias, 

destacando el tiempo para la obtención de información de forma rápida. En el uso diario 

utilizamos los equipos multimedia para actividades como la presentación de mapas, 



11 
 

 

diapositivas (…). La evolución de estos procesos está en todos lados, incluido en los diarios, 

ya que hoy en día existe la publicación digital. El avance  en las TIC incurren en la 

comunicación digital, esto hará que el empleo de cuadernos, telefonías convencionales, textos 

físicos, el correo, etc., consigan ser obsoletos en muy poco tiempo, debido al avance de 

programas, redes sociales y dispositivos electrónicos que ayudan al manejo de la información 

(Mendoza, 2013).El avance de las TIC nos proporciona diversos buscadores, en los cuales 

podremos encontrar bibliografías de interés y poder encontrar foros donde las personas podrán 

dar sus ideas y poder compartir con otros grupos de personas con solo tener internet. 

 

1.2 Las tecnologías de la información y su influencia en la Educación 

         Las TIC garantizan un cambio en su uso en educación, al cambiar los nexos personales, 

la manera de propagar la información y crear conocimiento. Así las instituciones educativas 

ven necesario actualizarse para conocer y utilizar los distintos lenguajes y formas de 

comunicación. 

Las finalidades planteadas en el Plan de Formación para la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación son las siguientes: 

garantizar el acceso de todos y todas a las tecnologías de la información y la 

comunicación. Desarrollar en los diferentes agentes o sectores implicados las 

competencias necesarias para la sociedad del conocimiento. Favorecer la mejor 

utilización posible de Internet y los recursos informáticos como herramientas para 

impulsar el cambio y la innovación educativa, aprovechar el potencial de las 

tecnologías de la información y la comunicación para promover la ciudadanía activa, la 

igualdad de oportunidades y la cohesión social. Reforzar el desarrollo de redes y la 
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cooperación entre centros y colectivos profesionales. Crear nuevos entornos de 

aprendizaje, abiertos y más atractivos (Alcántara, 2009, párr. 35 – 36). 

         Analizando el aspecto educativo, las instituciones educativas deben procurar garantizar 

mejoras en la enseñanza aprendizaje además de desarrollar proyectos educativos y así 

garantizar el uso de las TIC sea más eficiente. 

         La formación de los docentes en los siguientes aspectos. El docente deberá maximizar 

los recursos dentro de su aula, ya sea utilizando las tecnologías de la información en su 

máxima expresión, ya seas la recuperación de la información además de la búsqueda de esta. 

Los docentes deberán manejar adecuadamente los grupos de trabajo para darle al estudiante 

trabajos dentro y fuera de clase y con la ayuda de los programas de ofimática orientar esta 

información a diseñar materiales adecuados para la enseñanza aprendizaje con el fin de 

mejorar la calidad educativa obteniendo resultados esperados en el conocimiento de los 

estudiantes, también podrá incursionar en las redes las cuales permitirán al estudiante crecer e 

sus sapiencias al poder intercambiar conocimientos con otros usuarios (Alcántara, 2009). Las 

instituciones educativas deben garantizar la enseñanza aprendizaje utilizando las TIC y de esta 

manera la enseñanza será más eficiente, además la labor del docente es fundamental por lo 

que se debe capacitar a los docentes respecto a las TIC y así alcanzar los objetivos de estudio. 
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Capítulo II 

Weblogs 

2.1 Definiciones 

         Se presentan algunas definiciones según los siguientes autores. El blog como sitio web 

nos da la oportunidad en una forma sencilla publicar (post) y así tenemos la oportunidad de 

realimentar a los usuarios mediante comentarios dirigidos al autor (Educación Tecnológica  

[EDUTEKA], 2009). Como sitio Web nos permite realimentar la información en forma de 

comentarios u opiniones de los usuarios. 

         Otro autor argumenta: los blog fomentan la información ya los visitantes se convierten 

en coautores ya que los blog tienen herramientas en las cuales los usuarios publican sus 

comentarios y esto les convierten en instrumentos ideales de la comunicación (Baigorria, 

2010). Los autores mencionados destacan lo ideal que es utilizar los weblogs, ya que como 

sitio web personal es útil para promover la comunicación multidireccional.     

         La weblog es un lugar web el cual se usa como diario con contenidos netamente de su 

interés de la persona. Según Xosé Ramil Ferreiro. Los blogs nos permiten insertar 

publicaciones y estas estarán ordenadas según el tiempo y esto nos permitirá al administrador 

o autor mediante los enlaces interconectar a otra páginas que interesen al usuario (Lledó, 

2003). El uso que podamos darle a los blogs son variados viéndolos desde el aspecto 

educativo ya que presentan espacios virtuales muy agradables para las personas por ser web 

dinámicas.  

         La weblog es un recurso esencial en la enseñanza aprendizaje, por lo tanto 

presentaremos quien lo patento como tal. El autor Baigorri nos instruye que: John Barger en 

1977 inserto el término blog ya que al pronunciar weblog se hace referencia al archivo donde 
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están grabadas las visitas que se hacen en un servidor, por eso se modificó a la expresión más 

corta que fue blog (Baigorria, 2010). Según el autor se le da todo el crédito a Jorn Barger, pero 

a partir de los años 1999 se origina una sucesión de acontecimientos que destacarían el 

verdadero fenómeno en Internet. Empieza el año con la un nuevo nacimiento de los blogs el 

Eaton Web Portal. 

 

 2.2 Tipos de Blogs 

         El blogs posee diferentes variantes según el uso, tenemos: Openblog. Es un blog que 

nos da herramientas para que los usuarios puedan difundir de manera libre, teniendo en cuenta 

que este blog es social, guarda mucha similitud con en fórum (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado [INTEF], 2010). Como herramienta 

el Openblog proporciona la facilidad de que las personas que lo visitan puedan publicar en 

forma libre. 

 

  Figura 1. Openblog 

 Fuente: Recuperado de http://prepataroria.blogspot.com/ 
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         También tenemos blogs para las fotos como: Fotolog. El mecanismo principal de 

publicación es la foto, es muy distinto a tener un álbum de fotos ya que solo acepta la 

publicación de una o dos fotos por cada visita, además de aceptar comentarios al autor, lo 

importante de este blog es que acepta informaciones de otros usuarios y enlaces a los Fotoblog 

de los participantes (INTEF, 2010). Llamado también blog fotográfico es un blog al cual se le 

agregan fotos por artículo y es necesario la fecha de publicación de los contenidos. 

 

     Figura 2. Fotolog 

    Fuente: Recuperado de https://www.commarts.com/webpicks/heiko-waechter-fotoblog 

         También existen blog con entradas de video. 

Videoblog. Es un weblog cuyos ingresos son clips de vídeo, ordenados por fechas  

divulgados por las personas que pueden ser uno o varios. El administrador otorga los 

permisos a los usuarios para que puedan añadir comentarios, videos dentro del blog. 

Los archivos utilizados son del formato contenedor de propietario o reproductores de 
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media adecuados y además usan la pantalla de Adobe Flash y así poder apreciarles 

(INTEF, 2010, p.25). 

         También llamado galería de clips y estos están ordenados cronológicamente, además el 

autor del Videoblog autoriza a los usuarios insertar comentarios u otros videos. 

      

      Figura 3. Videoblog 

      Fuente: Recuperado de https://www.123rf.com/photo_49754527_stock-vector-web-life-of-doctor-from-  

     video-blog-social-networks-online-shopping-and-email-graphic-user-interface-.html. 

        También tenemos el blog de audios. Audioblog. Este blog tiene la particularidad que su 

ingreso es un archivo de formato de compresión de archivos de audio, además nos da la 

oportunidad de que se pueda reproducir en línea y en muchos casos el administrador permite 

bajar los archivos a los usuarios (INTEF, 2010).  Muchos usuarios crean variantes del blogs 

donde insertan una galería de ficheros de audios de diferentes formatos además que el autor 

podrá permitir la descarga a los usuarios de los archivos. 
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     Figura 4. Audioblog 

     Fuente: Recuperado de https://blogging.com/podcasting/ 

         También tenemos blog orientados a la visualización como. 

Moblog. Es la unión de dos palabras "Mobile" y "Blog". El Moblog brinda la 

publicación de visualización en equipos de telefonía móvil o PDA. Se podrá permitir a 

los contenidos desde cualquier lugar en que se encuentre el usuario esta tecnología se 

da gracias a la Web 2.0 ya que está orientado a la creación y publicación de estos 

formatos y así facilitar desde la información de los equipos móviles (INTEF, 2010, 

p.25). 

         Los Moblog ayudan a los blogueros a escribir desde sus teléfonos móviles esto ha sido 

posible por la convergencia  tecnológica. 
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 Figura 5. Moblog 

Fuente: Recuperado de https://appcrawlr.com/ios/moblog 

         También tenemos una variante ligada al microbloggig. 

Tumbleblog. Este blog tiene la particularidad de que el autor publica lo que va 

encontrado en la web. Con esto mantiene informado el administrador a los usuarios de 

su blog sobre los acontecimientos que suceden en la web. La afluencia de las entradas 

es pequeña por lo tanto es un formato muy cerca al microbloggig (INTEF, 2010, p.25). 

         Como blog no tiene un tema definido ya que puede presentar imágenes, videos, textos, 

links entre otro tipo de archivos. 

 

Figura 6. Tumbleblog 

Fuente: http://prepataroria.blogspot.com/ 
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         También tenemos el Microblog. Microblog. Es un blog limitado ya que permite al 

administrador publicar hasta 140 caracteres y estos pueden ser formatos de texto o vínculos. 

Estos ingresos se publican en la página principal del usuario y por lo tanto son remitidas a 

otros cibernautas siempre y cuando deseen recibirlas (INTEF, 2010). Como blog permite a los 

usuarios enviar mensajes de texto y cualquiera de tus contactos puede responder. 

 

    Figura 7. Microblog 

    Fuente: Recuperado de https://todomicroblogging.wordpress.com/utilidades/ 

         El autor muestra una clasificación en la cual se caracterizan los blogs según los 

elementos utilizados, tenemos por autoría donde resalta el blog individual ya que es el clásico 

diario personal, también muestra el blogs por contenidos donde el blog de información 

personal comprende el blog clásico, también se muestra el blog de noticias entre otros, 

también entre los tipos están los de formato basados en el texto e imagen y sonidos y por 

último los blogs de gestión en el cual el autor puede usar los servicios gratuitos que ofrecen en 

el alojamiento y mantenimiento. 
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2.3 Ventajas y desventajas de los blogs 

Ventajas  

         Los blog muestran diferentes utilidades a una página web diseñada elaborada en marcas 

de hipertexto, que se usa para el desarrollo de páginas web. Según Blood argumenta: Uso 

sencillo; para difundir archivos no es necesario conocimientos rigurosos de informática 

(Barragán, 2017). Para utilizar un blogs no es necesario tener conocimientos solidos de 

informática, ya que con  la ayuda de editor de textos todos los usuarios podrían acceder a un 

blog. 

         Los blogs cuentan con un eficaz manejador de contenidos. “Eficaz manejador de 

contenidos; Las publicaciones de los cibernautas siempre tendrán las fechas y la firma así 

como afirma Blood siempre va seguir el orden reverso (Barragán, 2017). Entre las ventajas se 

tienen las publicaciones que son inacabables se presenta. Interactividad; nos presentan 

términos como la publicación multiusuario muy conocidos en la red como estrategia nos 

presenta gran potencial didáctico. Las publicaciones son muy llamativas y estas al ser 

llamativas invitan a los cibernautas a que puedan participar en contribuir con comentarios de 

otros usuarios que visitan el blog (Barragán, 2017). Las publicaciones que presentan los 

usuarios hacen que funcionen como invitaciones a participar y poder comentar en el blog. 

         Cuando creamos una red con fines comunes se tiene: Gestión de enlaces; la weblogs 

dispone de una colección de enlaces y el propietario del blog podrá incluir otros blogs en su 

blogs Todo blog dispone de una sección fija, denominada blogroll, en la que el autor suele 

incluir una lista de bitácoras afines (Barragán, 2017). Cuando el mundo de los blogs llegue a 

dispersarse y a su vez reconfigurándose esto se dará por los intereses de los usuarios. 
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         Presentamos “la sindicación cuando la información de tu blog es sumamente importante 

y pensamos en que debería estar en otros blogs publicada pensamos en la sindicación al tratar 

de relacionar los contenidos de tu blog con otro blog  (Barragán, 2017). Podemos asociar o 

relacionar varios blogs mediante esta ventaja de la sindicación. 

         El autor muestra las ventajas sobre como publicar, y hacer más atractivo el blog,  crear 

una red de bitácoras iguales, poder asociar blogs y por último incorporar archivos multimedia. 

Desventajas  

         Los blogs tienen diversas desventajas las cuales afectan a los estudiantes y a los docentes 

de los centros educativos. Cuando se utilizan los blog hay que tener en cuenta ciertas 

habilidades como: El aprendizaje significativo no es promovido ya que es preciso mirar desde 

un contexto que permita lograr y alcanzar los objetivos esperados. La idea es que debe 

originar el aprendizaje individual y no solo ver al blog como una bitácora más,  y así el 

aprendizaje podrá llegar a ser autónomo con la alineación y seguimiento docente. Esto 

presenta algunas dificultades como la evaluación ya que el docente le demandara más tiempo 

de lo usual la revisión de los trabajos entre otras tareas desarrolladas por el estudiante y este 

podrá caer en el copiar y pegar archivos (Sepúlveda, 2015) Lo argumentado nos hace 

reflexionar ya que el docente debe disponer de más tiempo para evaluar a sus estudiantes 

además que los estudiantes no tienen la misma destreza de manejar los blogs. 

 

2.4 Teorías Educativas 

El conductismo. 

         Existen unas aportaciones de la psicología conductual a la educación.  
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Desde  la  perspectiva  de  Skinner  la  enseñanza  tradicional  tiene  ciertas  

deficiencias  que  obstaculizan el aprendizaje. Una de ellas es que provee al estudiante 

más de consecuencias aversivas que  positivas.  Otras  fallas  frecuentes  son  la 

secuenciación de los materiales de instrucción y la  instrucción  colectiva.  El  

reconocimiento  de estas fallas propició que Skinnner planteará una serie  de  

consideraciones  aceptadas  durante  las décadas  de  los  años  60  y  70  del  siglo  

pasado, con    el  rubro  de  enseñanza  programada (Gonzáles, 2004, párr. 5). 

         Skinner señala ciertas dificultades que obstaculizan al aprendizaje entre estas los 

materiales que muchas veces son desagradables para los estudiantes.  

         Dentro  de las consideraciones de Skinner se tiene.  

Se  debe  contar  con  una  definición  operativa del  aprendizaje,  lo  que  implica  la  

formulación de objetivos educativos en términos concretos  conductuales. Según  el  

principio  de  “aproximaciones  sucesivas”,  las  tareas  deben  plantearse  subdivididas  

en  sus  más  elementales  partes  para  que puedan  ser  aprendidas. En el contexto 

educativo debe recurrirse a la objetividad, de tal forma que cada ítem de todo programa 

académico debe exigir del estudian-te  una  respuesta  observable. Recurrir  al  recurso  

de  motivadores  intrínsecos  (reforzadores  sociales,  básicamente),  lo que  implica  

proveer  al  estudiante  de  retroalimentación  inmediata  sobre  cada  realización. 

Reconocer  que  cada  escolar  sigue  su  propio ritmo  de  aprendizaje (Gonzáles, 

2004, párr. 6). 

         Estas consideraciones han sido sustentadas en escolares de primaria y secundaria y es 

muy importante que cada escolar sigue su propio ritmo de aprendizaje, son casos en los cuales 

se tendrá un poco de paciencia para no forzar al estudiante con su aprendizaje. 



23 
 

 

El cognitivismo 

         Corriente psicológica que explica como trabaja la mente humana. 

A finales de los años 50, la teoría de aprendizaje comenzó a apartarse del uso de los 

modelos conductistas hacia un enfoque que descansaba en las teorías y modelos de 

aprendizaje provenientes de las ciencias cognitivas. Psicólogos y educadores iniciaron 

la desenfatización del interés por las conductas observables y abiertas y en su lugar 

acentuaron procesos cognitivos más complejos como el pensamiento de la solución de 

problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la 

información Snelbecker, 1983 (citado en Web del Maestro CMF [WMCMF], 2018, 

párr. 13). 

         Este sitio web nos detalla el año del surgimiento del cognitivismo derrocando al 

conductismo por mostrar nuevas alternativas basados en los aspectos cognitivos de las 

personas. 

         Las teorías cognitivas se organizan y almacenan en estructuras mentales. Las 

proposiciones cognoscitivas  destacan en la obtención del concomimiento  distribuciones 

mentales tal de manera, y así estarán más próximas al idealismo epistemológico  (WMCMF, 

2018). Las estructuras mentales son parte de la comprensión y la memoria. 

         Estas teorías conceptualizan los procesos. 

El aprendizaje se equipara a cambios discretos entre los estados del conocimiento más 

que con los cambios en la probabilidad de respuesta, las teorías cognitivas se dedican a 

la conceptualización de los procesos del aprendizaje del estudiante y se ocupan de 

como la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. El aprendizaje 
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se vincula, no tanto con lo que los estudiantes hacen, sino con que es lo que saben y 

como lo adquieren. Jonassen, 1991 (citado en WMCMF, 2018, párr. 14).  

         Lo importante es como la información es recibida por los estudiantes y así analizar su 

aprendizaje. 

         Presentamos los principios específicos del cognitivismo. 

Énfasis en la participación activa  del estudiante en el proceso de aprendizaje 

(autocontrol, entrenamiento metacognitivo). Uso del análisis jerárquico para identificar 

e ilustrar relaciones de prerrequisito (procedimientos de análisis de tareas cognitivas). 

Énfasis de los estructurado, organización y secuencia de la información para facilitar 

su optimo procesamiento (uso de estrategias cognitivas tales como esquematización, 

resumen síntesis y organizadores). Creación de ambientes de aprendizaje que permitan 

y estimulen a los estudiantes a hacer conexiones con material previamente aprendido 

(evocación de prerrequisitos, uso de ejemplos y analogías) (WMCMF, 2018, párr. 17). 

         Es bien cierto que el cognitivismo depende de la participación activa del estudiante, 

además debe identificar las tareas cognitivas, y debe crear ambientes parta el desarrollo de su 

aprendizaje.  

         El estudiante es un personaje muy activo en el proceso de aprendizaje además argumenta 

que las TIC son más significativas siempre y cuando la comunicación sea por computadora. 

Es muy importante que el docente sepa qué tipo de estudiante tiene en su aula para poder así 

darle el aprendizaje necesario de esta manera le inculcar a leer textos y después lo interpretara, 

y si no fuera de esa manera podría ser más creativo y orientado a las imágenes de esta manera 

el docente realimentara a los estudiantes para que la información dada en clase se asimile y se 

ajuste en el estudiante y así de esta manera se motivaría al estudiante de una forma pausada y 
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amable y así el estudiante tendrá una actitud buena hacia el aprendizaje (Valdez, 2012). Es 

muy importante que el profesor realimente a los estudiantes el motivo es que asimilen lo que 

se esta enseñando. 

El constructivismo 

         La teoría constructivista sustenta que el saber no se descubre, si no se edifica, en otras 

palabras el estudiante edifica su aprendizaje a partir de su forma de razonar y analizar la 

información. 

La generación de andamiajes basados en los conocimientos previos y experiencias de 

cada individuo con la finalidad de construir, de forma progresiva, el desarrollo del 

aprendizaje en cada persona. Este es el postulado principal de la teoría constructivista 

del conocimiento. Este pensamiento no anula las propuestas conductuales sino que las 

incorpora a este proceso de construcción, que deviene en el aprovechamiento de todas 

las fuentes de información -interacción social, exposición a la cultura, entorno familiar, 

escolar- de las que se dispone para enriquecer la formación del conocimiento (Derrama 

magisterial [DM], 2018, párr. 1).   

         El constructivismo es activo, el ser aprende y automáticamente lo añade a sus hábitos. 

         El aprendizaje es un proceso por el cual el ser humano obtiene o modifica sus destrezas 

o el conocimiento, como logro de la experiencia, educación y la observación. Es importante 

que el estudiante sepa resolver problemas, ejecutar labores en base al aprendizaje obtenido en 

clase y con la ayuda del profesor. El conocimiento previo es fundamental en el estudiante para 

obtener mejores aprendizajes (Valdés, 2012). Esta es la definición básica del constructivismo, 

se tiene que tener en cuenta que el estudiante sepa resolver problemas y ejecutar sus labores 

escolares. 
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         En el constructivismo existen nociones que influyen en el estudiante:   

a) explorador: los alumnos tiene la oportunidad de explorar nuevas ideas, herramientas 

que lo impulsan a ver ideas y explorarlas. b) aprehensión cognitiva: el docente tiene 

una relación con el aprendizaje y este a su vez conduce a los estudiantes para poder 

desarrollar  destrezas para así incitar al desarrollo profesional. c) enseñanza: los 

estudiantes desarrollan su aprendizaje dentro la formalidad e informalidad. d) 

producción: los estudiantes se desenvuelven en productos de uso real para su uso 

personal y/o otros usuarios (Valdez, 2012, párr. 32). 

         Se nos muestra unos conceptos que influyen en el estudiante como el de explorador 

referido a las ideas, aprehensión cognitiva relacionado con el aprendizaje del mentor, la 

enseñanza el estudiante aprende en forma formal y la producción referente a lo aprendido y el 

uso que el estudiante le da. 

         El constructivismo hace referencia a que el estudiante construya su propio aprendizaje y 

el docente es un ente mediador de apoyo. Enseña a razonar: promover en el estudiante abrir 

varias destrezas cognitivas que permitirán procesos de raciocinio. Enseña sobre el razonar: 

Promover en los estudiantes la conciencia de sus correctos métodos y de la metacognición 

para que así tengan su autonomía, optimizando su rendimiento académico y tener el empuje en 

la enseñanza - aprendizaje. Enseña en el razonar: se refiere a insertar las destrezas cognitivas 

dentro del currículo escolar (Valdez, 2012). El constructivismo desarrolla habilidades en el 

estudiante en el razonamiento, se enseña a tomar conciencia de los procesos mentales y como 

controlarlos, además de incorporar objetivos del aprendizaje.  
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El Constructivismo socio-cultural  

         El socioconstructivismo en la educación contempla al estudiante, como ser social 

responsable en su propio aprendizaje. 

El constructivismo socio-cultural tiene su origen en los trabajos de Lev S. Vygotsky y  

postula  que  el  conocimiento  se  adquiere,  según  la  ley  de  doble  formación, 

primero  a  nivel  intermental  y  posteriormente  a  nivel  intrapsicológico,  de  esta 

manera  el  factor  social  juega  un  papel  determinante  en  la  construcción  del 

conocimiento,   aunque   este   papel   no   es   suficiente   porque   no   refleja   los 

mecanismos de internalización. Sin embargo, como la idea de un origen social de las 

funciones psicológicas no es antitética con la noción de construcción personal, sobre 

todo si se parte de un modelo bidireccional de transmisión cultural en el que todos  los  

participantes  transforman  activamente  los  mensajes,  podemos  asumir que la 

construcción de los conocimientos supone una internalización orientada por los “otros 

sociales” en un entorno estructurado (Serrano y Pons, 2011, p.8).  

         El socioconstructivismo supone al aprendizaje como un proceso personal para construir 

nuevos conocimientos y posteriormente transmitirlos.  

     Esta corriente es importante ya que los individuos o los grupos de estos intervienen en la 

edificación de su medio social, Berger y Luckmann sostienen: La influencia social es la fuente 

de adquisición de conocimiento, el entorno es edificado socialmente. El progreso las 

enseñanzas están relacionadas, pero no se someten a la unidad entre ambos, por eso existe 

muchas diferencia en los desarrollos de los niños en forma  ingenua y el adelanto que existe 

cuando el niño es asistido por otras personas. Esto nos da a entender que el progreso no está  

seguro, hay muchas diferencias de lo que puede hacer un estudiante solo y lo que puede hacer 
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con asistencia de otro estudiante o persona adulta. Cuando pensamos en que los estudiantes 

gestionan sus tareas en forma conjunta  nos estamos refiriendo al aprendizaje colaborativo y a 

su vez reducen la carga al docente  (Valdez, 2012). Todo tipo de conocimiento es mantenido 

pro las relaciones sociales entre las personas, menciona al aprendizaje colaborativo como 

proceso socio construcción en el desarrollo de las habilidades. 

         Los entornos de aprendizaje socio constructivista deben constituir un lugar donde los 

alumnos trabajen juntos, ayudándose entre ellos. Se constituye por las siguientes dimensiones 

del aprendizaje: La dimensión constructivista, que establece una estructura de la enseñanza - 

aprendizaje a partir de la apariencia del individuo que asimila. La dimensión social, relaciona 

los contextos necesarios entre personas. La dimensión interactiva, está referida cuando se 

insertan los compendios basados en contextos y a su vez ayudan al progreso del conocimiento 

(Valdez, 2012).Es importante señalar estas dimensiones ya que los estudiantes ayudados unos 

a otros permiten el aprendizaje.  

         También se trazan objetivos educativos como: Comenzar el progreso sociocultural e 

integral del estudiante. Defender los principios que infieren en el desarrollo de los individuos 

no sea ajeno al progreso educativo. En el aula desempeña un ambiente donde deben existir los 

espacios al dialogo entre los integrantes y así garantizar la optimización del aprendizaje 

(Valdez, 2012). El estudiante debe interiorizar y rehacer su conocimiento de forma individual 

y posteriormente concretar las ideas en el aspecto social. Este aprendizaje es colaborativo en 

el que utilizan tecnologías de la información, de esta manera han surgido múltiples 

aplicaciones informáticas que conllevan al software social. 
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Tabla 1 

Cuadro comparativo de las teorías educativas 

 

Fuente: (Valdez, 2012). Recuperado de http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvii/docs/L13.pdf 

 

Conectivismo: Como teoría de aprendizaje para la era digital 

         Como teoría de aprendizaje se presenta al conectivismo. Downes y Siemens, 

incursionaron en esta línea de aprendizaje llamada aprendizaje para la era digital. Esta teoría 

está basada en las conexiones entre las redes, y mediante esas redes fluye el aprendizaje y esto 

se basa en que en la actualidad el mundo social ha evolucionado convirtiéndose en un mundo 

digital (Eduarea´s Blog [EB], 2014). El conectivismo ha revolucionado al mundo por el uso de 

la red con nodos es la por la cual se produce el aprendizaje. 

         Los estudiantes se ven relacionados con las redes sociales, el estudiante observa y 

analiza y a su vez se ve relacionado por las diferentes redes, informáticas. La trasmisión se 
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realiza por medio de la conexión y a su vez agrega más puntos de inserción unidos haciendo 

una red  más personal. Según Siemens, esta teoría de aprendizaje es la unificación de los 

elementos examinados en desconcierto, da la unión de nodos existentes, y la confusión de las 

teorías de la auto-organización (EB, 2014). El aprendizaje que ocurre es netamente virtual y 

este aprendizaje está controlado por la persona, y está enfocado en conectar información 

especializada y así de esta manera con la ayudad de las conexiones se aprende más.  

Principios del conectivismo 

         El conectivismo emerge como una teoría de aprendizaje. Según Siemens considera 

ciertos principios. Esta teoría argumenta que el aprendizaje se da por la unión de fuentes de 

información, a la vez el aprendizaje puede darse en formas no humanas, se debe estar unido a 

la red para fortalecer el aprendizaje, la idea del aprendizaje conectivista es estar actualizado en 

el conocimiento y así poder tomar decisiones. La información que llega al usuario no es 

estática ya que en cualquier instante esta información cambia, esto quiere decir que una 

decisión tomada en un momento puede estar equivocada ya que podemos encontrar otra 

información más reciente desfasando la anterior (Fundación Uned, 2014). Según el autor el 

aprendizaje es un proceso difícil y continuo pero con la aparición del conectivismo los 

escenarios son diversos además de poder encontrar foros en el cual las labores educativas 

resultan más sencillas con ayuda de estos.       

La red es el aprendizaje 

         El conectivismo tiene la tiene como idea central que el conocimiento se distribuye en 

una red, por lo tanto el aprendizaje consiste en elaborar redes. La comunicación  de los nodos 

sucede dentro de las redes, las cuales según Siemens las define como uniones entre 

individuos. Los distintos individuos y estos constituyen la blogosfera y si hubiera una 
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modificación esta perturbaría la red, hay que tener en cuenta que no se considera a las 

organizaciones en su totalidad (Gutiérrez, 2012). Se muestra algunas características de la 

comunicación entre los nodos.  

         En redes de ordenadores cada computadora es un nodo, y si la red es Internet, cada 

servidor es también un nodo. Barabasi (citado por Siemens, 2004) indican que: Los puntos de 

intersección compiten para poder formar más uniones y estas a su vez nos dan a mostrar el 

mundo de la blogosfera y es por eso que el conectivismo da importancia a las redes ya que 

existe unión entre los puntos de inserción  (Gutiérrez, 2012). Un nodo es un punto de 

intersección, conexión o unión de varios elementos que convergen en el mismo lugar. 

 

Figura 8: Conectivismo: Redes de aprendizaje. 

Fuente: Recuperado de ://www.ecured.cu/Redes_de_Aprendizaje 
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Capítulo III 

Características del Weblog 

3.1 Web 2.0: Importancia y características. 

         La Web 2.0 es el inicio de la red a nuevas direcciones que se resumen en la idea de la web 

como plataforma y del usuario como centro. Como segunda generación referente a los sitios 

web presentamos a la web 2.0, basada en un diseño de corporación de usuarios. Por eso abraca 

redes sociales, wikis, blogs y servicios multimedia con el objetivo de intercambiar los datos 

entre los cibernautas, además de ayudar en la elaboración de contenidos. Los usuarios tienen el 

control de publicar su información y darles a los demás usuarios los contenidos que ellos 

procesan, por eso se denomina inteligencia colectiva porque proporciona servicios iterativos 

(INTEF, 2010).      Podemos entender que la Web 2.0 son las aplicaciones de internet que se 

formulan en una base de datos. 

Tecnología de la web 2.0 

         Posee las siguientes características técnicas: 

CSS, marcado XHTML válido semánticamente y Microformatos. Técnicas de 

aplicaciones ricas no intrusivas (como AJAX). Redifusión/Agregación de datos en 

RSS/ATOM. URLs sencillas con significado semántico. Soporte para postear en un 

blog. JCC y APIs REST o XML. JSON. Algunos aspectos de redes sociales. Mashup 

(aplicación web híbrida) (Wikipedia, 2019, párr. 28). 

         Hoy en día las personas crean blog y podemos tener nuestra propia emisora de radio on – 

line asi como otrops servicios gracias a las caracteristicas mostradas. 
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     Figura 9: Tecnología de la Web 2.0 

     Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

Características  

        La Web 2.0 presenta las siguientes características: esta tecnología es fácil de utilizar por 

eso es promovida por los usuarios, también facilita el quehacer colectivo e individual 

optimizando los costos de navegación  (Vílchez, 2010). La Web 2.0 nos muestra un sistema 

estricto en uso de escritorio centrados en la información colocada por red en un sistema 

tolerante de aplicaciones web distribuidas por servicios dispersados concentrado en el usuario 

y demás usuarios que estén en la red, puedan crear contenidos e interactuar socialmente. 

 

3.2 El blog como herramienta tecnológica. 

Características de un Blog 

         Entre las características que presentan los blogs como estrategia de enseñanza es que se 

puede comentar. Hipermedia. Los blog deben tener todos los hipermedios posibles para su 

publicación  (INTEF, 2010). La agrupación de métodos nos va a permitir interactuar con otros 

usuarios. 

         También presentamos la siguiente característica. Facilidad. La weblog la principal 

característica es su fácil manejo y esto va ayudar a los usuarios para que puedan realizar todo 
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tipo de cambios dentro del blog (INTEF, 2010). Característica que hace que los blogs sean 

más utilizados en la actualidad por la sencillez de manejo que presentan. 

         Una de las características en la cual se vincula el tiempo es. Organización cronológica. 

Ordenar según el tiempo es una forma que distingue a los blog, siempre se mostrara el archivo 

más actual (INTEF, 2010).Es una característica innata de los blogs  ya que muestran una 

publicación ordenada. Publicándose siempre el artículo más reciente. 

         Esta característica nos da la oportunidad de encontrar entradas. “Búsqueda. Una de las 

herramientas que los blogs que nos proporcionan es la búsqueda de información, se podrán 

buscar archivos mediante el autor, fecha, entre otros términos. Las etiquetas facilitan y 

proporcionan la búsqueda de los archivos” (INTEF, 2010, p.25). La característica búsqueda 

nos permite encontrar los archivos por buscar mediante una búsqueda por palabras claves. 

         Siempre los usuarios dejan alguna notación como:” Comentarios. Nos dan la 

oportunidad de entrar en debate por lo publicado por los lectores” (INTEF, 2010, p.25). 

Importante dentro de las características ya que los usuarios pueden dejar algún tipo de 

comentario y así el propietario del blog puede mejorar su blog. 

         Una forma de recibir noticias de un blog es mediante. Suscripción. Al suscribirse se 

empezará a recibir todo lo que publique el blog y esto se logra por la sindicación (INTEF, 

2010). Como dueños del blog para suscribirnos tendremos que tener un lector RSS y así 

podremos dar este servicio de dar noticias de nuestro blogs a nuestros usuarios. 

         También presenta los enlaces que dirigen hacia un archivo como. Enlaces inversos. Los 

enlaces inversos que a su vez permite conocer la cantidad de enlaces que van  así a un 

determinado articulo (INTEF, 2010). Cuando se tiene en el blog esta característica podrá 

recibir avisos o mensajes de otro blog. 
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         También se cuenta con esta característica como. Integración. Lo importante de la 

integración de los blog es que nos muestra una serie de servicios multimedios alojados en la 

weblog (INTEF, 2010). Muy buena característica es la integración ya que con la ayudad de la 

web 2.0 se permite presentar recursos variados de multimedia. 

Tabla 2 

Características de un blog 

 

Fuente: (Parada, 2014, p. 42). 

         Dentro de las herramientas para crear un blog, hay que resaltar la estructura que es útil 

para la enseñanza y destacan los siguientes usos. Procedimiento de depósito de información; 

se consigue por los agregadores. El papel del docente y el estudiante; el docente profesor 

cambia a ser un guía y deberá seleccionar la información que tendrá acceso el estudiante. El 

aula “utópica” y “ucrónica”; es tan sencillo conectarse con el blog solo se necesita una línea 

de internet sin importar donde nos encontremos (Parada, 2014). Esta estructura útil para 

enseñanza está basada en tres condiciones, almacenamiento de la información, el papel del 
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docente y estudiante y por último el aula. La gestión del blog se da desde que el usuario se 

conecte al internet este podrá utilizarlo de la mejor manera, además de la facilidad de poder 

crearlos ya que no necesita conocimientos sólidos en informática por eso se hacen más 

interesantes y atrayentes. 

         Como se mencionó los blogs, el acceso es de cualquier lugar y hay que tener en cuenta 

ciertas particularidades de los blogs. “Sánchez y Palomo argumentan dentro de las 

características de los blogs nos dicen que “la entrada es de cualquier sitio, la unión de un blog 

con otros y la retroalimentación posible a través de estos recursos” (Parada, 2014, pp. 43 - 44). 

Los autores mencionados coinciden en el acceso, la facilidad de creación con la ayuda de 

asistentes o plantillas esto hace que los estudiantes puedan mejorar los contenidos académicos.  

 

3.3 Componentes de un blog 

         Es preciso conocer la organización de una weblog para poder navegar y poder encontrar 

la información publicada. El post o entrada: característica importante ya que esto nos da la 

idea cual es el giro del blog. Comentarios de los visitantes del Blog. Todos los blogs tienen 

esta opción de poder realizar una publicación referente al agrado del blog y esto a su vez 

promueve a poder mejorar el blog. Su temporalidad. Dada por el tiempo y estará unida alguna 

publicación. Su clasificación: estas se clasifican por semanas, meses, años. Temática. 

Ordenada según las etiquetas y palabras claves que ayuden a la búsqueda (“Componentes de 

un blog”, 2016). En los componentes es bueno destacar el post de entrada y quien escribe el 

blog, ya que se podrá delimitar las visitas al blog, lo que si se hace hincapié es los enlaces 

recomendados más allá de los apuntes que se puedan hacer al blog. 
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         Ashley nos presenta una serie de elementos que hay que tener en cuenta cómo. Título. 

Nos muestra el propósito del propietario del blog (Parada, 2014). Es importante saber este tipo 

de información para poder conocer de quien proviene la información. 

         Ashley argumenta Identificación del autor. Nos muestra una información del 

propietario del blog y en otros casos se presentan enlaces a otras weblog con la intención de 

ampliar esta información del autor del blog (Parada, 2014). Es importante la bibliografía del 

autor, podremos saber los estudios que posee y así confiar de las opiniones vertidas en el blog. 

         Los links son importantes. “Selección de enlaces recomendados.  En este punto es 

relevante ya que es una forma de promover los sitios web 2.0, y da la eventualidad de enlazar 

sitios relacionados a fin de optimizar la información de internet (Parada, 2014). El solo hecho 

de mostrar páginas web entrelazadas, es importante porque ayuda al lector a completar la 

información buscada. 

 

3.4 El blog y su funcionalidad 

         Es importante mencionar la funcionalidad de los blogs, ya que según el usuario podrá 

investigar según el campo que requiere. Según Imnova estrategias afirma: El uso del blog 

académico: facilita la labor de investigar, y a la vez desarrollar actividades para así el 

estudiante complete su proceso de enseñanza aprendizaje; esto favorece a los grupos de 

estudios ya que siempre estarán actualizados (Imnova estrategias [IE], 2015 – 2020).  La 

utilidad de los blogs en este campo ayuda al estudiante en su aprendizaje además permite 

mantenerse actualizados a los estudiantes en sus temas. 

        La utilidad también alcanza al medio laboral donde. El uso del blog en la actividad 

laboral: ofrece servicios, a su vez muestra a las corporaciones los benéficos que presenta la 
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empresa, así esto dará confianza a los usuarios que ingresen en el blog porque sabrán con 

quien estarán haciendo un negocio, ya que al conocer el giro de la empresa y los datos 

personales del responsable favorecerán a las corporaciones al vender los productos que 

ofrecen mediante este medio (IE, 2015 – 2020).  El autor nos muestra la forma de usar el 

weblog en el forma personal desde el punto de vista académico y laboral los blogs nos dan la 

oportunidad de mostrar en el aspecto académico la posibilidad de ofrecer a los grupos de 

estudios mantenerlos actualizados en ciertas materias, así como en el aspecto laboral 

ofreciendo servicios de productos y/o mostrando beneficios de las empresas. 

         Imnova nos presenta una opinión sobre los cibernautas que confían en los blog, además 

hace referencia de las empresas y la opinión del profesional. Al contar con un weblog 

corporativo es un poco complicado poder informar contenidos relacionados con la empresa o 

con la actividad a ejecutar. Por eso es importante tener un estilo que mediante un lenguaje 

claro a los usuarios permita ver la opinión de la persona y no de la empresa, es muy 

importante resaltar a la persona como profesional en la corporación, por eso el usuario da más 

crédito al autor y no a la empresa y esto hace que los usuarios confíen más en un blog (IE, 

2015 – 2020). Los usuarios en una blog corporativo, lo que más llama la atención son lo que 

promociona la empresa y esto puede ser interesante para futuros negocios, además los 

profesionales buscan la manera de beneficiarse teniendo un espacio web. 
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Capítulo IV 

La Weblogs como recursos pedagógicos 

4.1 Los weblogs en educación 

         En el ambiente educativo, desde el inicio de las TIC, los blogs su uso es más frecuente 

tanto para la labor docente y como para los estudiantes, según Fonseca argumenta: Que con la 

aparición de los Blogger, aparecen los edublog como recurso de enseñanza tanto individual 

como colectiva, y así de esta manera se consolida el aprendizaje, y estos procesos se darán en 

el ámbito escolar y/o universitario o en el área de formación profesional (Fernández y Pérez, 

2015). Los autores se apoyan en las herramientas Blogger y con esto nos permitirá crear 

Edublog, además con el Blogger se hace más práctico ya que se puede manejar la información 

desde los dispositivos móviles. 

         Desde la aparición de los Edublog que son blogs con fines educativos quien use este medio 

ayuda a la preparación personal de las personas. 

         Los blogs tienen un interés educativo y presenta ventajas frente a las páginas web. 

Simplicidad como instrumento de producción y difusión esto facilita el aprendizaje y es en 

un tiempo más corto respecto al desarrollo de páginas web en lenguaje HTML con su 

respectiva difusión en servidores web (Martínez, 2012). Esta ventaja se da por la facilidad en 

la creación de publicación entre los blogs. 

         También se muestra como ventaja. El Diseño del blog.  Muchas veces se utiliza 

plantillas y a su vez prepara el diseño a los docentes y estudiantes concentrarse en los 

contenidos y procesos de información (Martínez, 2012). La interface es muy importante ya 

que nos dará la una vista adecuada de nuestro blog haciéndolo más atractivo para los usuarios. 
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         Dentro de las funciones que ofrecen los blogs tenemos. Los comentarios, son una 

ventaja de los blog ya que en el campo de la educación mediante los edublog podemos 

argumentar ideas y discusiones de temas con otros usuarios del blog y muchas veces 

utilizamos los llamados enlaces inversos para que nos lleven a un enlace para poder aclarar los 

temas que aun quedaron no muy claros en el aspecto educativo (Martínez, 2012). El autor nos 

menciona que existen ventajas entre los blogs y las páginas web en su aporte educativo, tales 

como la sencillez de creación ya que se utiliza en muchos casos las plantillas y los 

comentarios son las ventajas que este motor de búsqueda argumenta frente a las páginas web.  

         Gewerc argumenta sobre la efectividad de los blogs. Lo importante de los blogs es que 

cuando buscamos una información estos nos recomiendan enlaces determinados, además de 

relacionarse con los foros ya que siempre los usuarios comentan cuando ingresan a un blog. 

También son útiles para la creación de archivos para después publicarlos y así tratar de que los 

usuarios participen en el debate de los archivos del blog,  es esto lo que hace al blog muy 

importante esta capacidad en el cual el usuario interactúa y participa en cualquier red (Torres, 

Figueroa y Pérez, 2006 -2008). 

         Al combinar la efectividad con los blogs sirve como buscador  ya que recomienda 

enlaces específicos, además de resolver el inconveniente de las páginas estáticas. 

         Existen universidades pioneras a lo que se refiere los blogs. Las universidades como 

“Hardvard y Stanford son primeras en utilizar el blog como recurso didáctico. El plan 

“Weblogs at Harvard” facilita su servido al usuario que posea un harvard.edu email” 

(Martínez, 2012, p. 68). La utilidad de los Edublog ligado al desarrollo de la lectura y la 

escritura, así como al provecho de habilidades de comunicación. 
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         También en Europa y Latinoamérica existen experiencias: La Universidad Rosario de 

Argentina uso el blog pero en español en una materia de redacción I,  así como en la 

Universidad de Buenos Aires  en su materia procesamiento de datos  (Martínez, 2012). La 

experiencia que hay en argentina tiene objetivos específicos y los blogs comparten prácticas 

de aprendizaje en su materia. 

         En Europa se presentan la siguiente experiencia. En la Universidad de Navarra en 

España, tenemos la experiencia de José Orihuela tanto como en pregrado y post grado, en las 

materias de diseño y escritura en la Facultad de Comunicación (Martínez, 2012). Las 

experiencias universitarias tanto como en España como en Argentina muestran el avance de 

las weblog en hoy día, ya que es una forma de crear contenidos entre estudiantes o docentes y 

estudiantes. 

 

4.2 Importancia del blog en la educación 

         El blog como recurso en la enseñanza aprendizaje es necesario analizar su importancia 

en el uso que se le pueda dar. Lo importante del blog es que se adaptan a cualquier forma de 

educación ya sea escolarizada o superior y esto hace que sea una herramienta fundamental en 

la enseñanza (Guerrero, 2007). Por el fácil manejo en la creación de un  blog y por la sencillez 

de la creación de la interface. 

         También es muy aceptado en la enseñanza superior. En la enseñanza superior se tiene en 

tener en cuenta los cambios que presenta las TICs en el aprendizaje y esto sería esencial para 

preparar a los estudiantes (Guerrero, 2007). Los blogs cuentan con instrumentos para este tipo 

de cambio metodológico además la importancia crece porque es un procedimiento bueno y 

práctico para los aspectos  académicos. 
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Figura 10: Mapa conceptual del blog en educación.  

Fuente: Recuperado de http://fjraudez.blogspot.com/2011/11/importancia-de-los-blogs.html 

 

4.3 El Blog en educación con fines didácticos 

         Valero argumenta que: Es importante como recurso porque promueve el desarrollo 

cognitivo de los usuarios y de esta manera los estudiant4es y docentes  construirán su 

aprendizajes (Parada, 2014). Los Edublog contribuyen a la enseñanza del estudiante, ya que 

ellos o los que lo usan construirán su conocimiento personal. 

         Según Contreras (2004): los docentes están frente a un reto ya que se encuentran delante 

de estudiantes que han nacido en esta era digital y a su vez necesitan nuevos paradigmas 

educativos para así desarrollar nuevas capacidades requeridas en nuestra sociedad (Parada, 
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2014).    Este autor menciona la forzosa alfabetización digital, en donde incluye el aprendizaje 

en el empleo de las TIC como medio de búsqueda, proceso y resultado de los datos, y utilizar 

como medio de comunicación, que provee la manera de socializarse a través de las redes de 

Internet. 

         El entorno  digital está cambiando los escritos lineales. La  narrativa  digital es una 

forma de producir medios de comunicación digitales ya que permite a las personas puedan 

compartir historias de su vida (Echeverri, 2011) Según el autor hace mención a la 

alfabetización digital ya que muchas veces esta transforma la narración convencional ya que 

los blogs ayudan mediante sus gestores de funcionalidad.  

         En la red existe diferente tipo de información. “El uso de blogs con fines educativos 

“remonta casi hasta los orígenes de estas plataformas CMS” (Parada, 2014, p. 48). La 

información que circula en la blogosfera muchas veces son experiencias didácticas y esto sirve 

a muchos profesionales de la enseñanza. 

         Los sistemas de gestores de contenidos es una herramienta que permite crear clasificar y 

publicar información en una página web. 

         Es bueno reconocer las experiencias en los blogs. Para Jorge Felipe Morales. El blog va 

más allá de las redes sociales y de los mensajes de texto que son las aplicaciones que siempre 

se utilizan, además es gratuito que va bien con los llamados nativos digitales, dados a la 

enseñanza, estos sirven como plataforma para que los alumnos progresen en su aprendizaje o 

alfabetización analógica (Orihuela, 2009). El autor nos dice que los estudiantes tienen una 

experiencia nueva grupal, ya que el dialogo es el principal elemento de la participación en un 

ambiente adecuado y formal. 
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Capítulo V 

Principales aplicaciones del weblogs 

5.1 Usos del blog en la educación 

         Existen diversos usos de lo edublogs. Los blogs con su diversidad de posibilidades que 

presentan se hacen exitosos ya que enriquecen los proyectos educativos. Ofrecemos un 

sistema de contenidos mediante el WordPress que está ligado a la creación de blogs, además 

de las opciones que muestran para la utilización en la labor docente y las tareas cotidianas de 

los alumnos  en clase (López, 2009). Las diversas funcionalidades de los blogs los sitúan en 

los primeros lugares para poder enriquecer los conocimientos educativos ya que con la ayudad 

de los CMS permite crear un mejor entorno de trabajo. 
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Tabla 3 

Algunos usos de blogs en educación  

Estudiantes Profesores 

Blogs como e- portafolio, tanto para la 

evaluación institucional como para el 

establecimiento de credibilidad profesional y 

reputación 

Blog de una disciplina específica práctica 

profesional /compartir conocimientos en la 

red 

<< Por la red / Por otros estudiantes/ por el 

profesor / por si mismo>> 

Diarios personales 

Blog de la gestión de la enseñanza 

Otras blogs, como parte del dialogo en la 

clase 

Contenidos específicos 

<< Para la red / Para otros estudiantes/ para 

el profesor / para si mismo>> 

Diarios personales 

Blog de estudiantes que son parte de su tarea 

escolar 

Blogs de tecnología educativa y de práctica 

pedagógica para el trabajo de investigación. 

Leyendo blogs Actualizaciones en el campo científico 

especifico 

RSS y FEEDS de objetos de aprendizaje y 

repositorios para mantener actualizaciones 

Fuente. Gewerc (2005) 

           Algunas aplicaciones de los blogs relacionadas con la enseñanza: Los blogs gracias a su 

facilidad de manejo y además de los asistentes convencionales los hacen muy vistosos, en este 

caso no hay que preocuparse por avanzados conocimientos de informática sino más bien en 

archivos que publicar. Esto hace que los profesores y alumnos sin interesar las áreas 

académicas puedan introducir temas educativos y así poder compartirlos a los usuarios que se 

presenten en el blog y gracias a los comentarios que estos hagan se mejorará las interface de 

publicación (López, 2009).  Las aplicaciones de los blogs son muchas especialmente en la 

enseñanza ya que su fácil manejo y con la ayudad de los gestores de contenidos  
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   Figura 11. Uso de los Blogs en el aula.  

   Fuente. Recuperado de http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/BlogsEducacion 

         Con el uso de los blogs, los estudiantes y docentes podrán lograr nuevos objetivos. 

Desarrollaran habilidades de análisis, sintaxis, investigación y comunicación, además de 

desarrollar el trabajo en equipo, dentro de las opciones que presenta el blog es bueno saber de 

ciertas ventajas al profesor, como saber que más le interesa al estudiante, la evaluación para 

poder observar el progreso de los estudiantes, además de un posible espacio para poder 

comunicarse con los estudiantes y también nos da la oportunidad de completar ciertas tareas 

de alguna materia que el estudiante se haya retrasado (Martínez, 2012, p. 72). Estas 

habilidades que se muestran pueden ayudar al docente en su evaluación y así observar el 

progreso del estudiante  

         Existen ventajas para la utilización de los blogs en la educación. Según Ferdig y 

Trammell argumenta. Es una forma de edificar el aprendizaje, muchas veces esto ayuda a los 
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estudiantes a convertirse en prácticos Dickinson (citado por Orihuela, 2005); aumenta el 

beneficio en los alumnos en el conocimiento. Involucra en los alumnos a la participación y 

ofrece perspectivas al estudiante dentro y fuera del aula (Gewerc, 2005). Entre las diversas 

ventajas que muestran los blogs es bueno añadir que favorece al estudiante y poco a poco se 

hacen expertos y así su interés crece en el recinto escolar. 

         Hay que pensar que el proceso de aprendizaje. Sabiendo que el transcurso de la 

enseñanza es complejo, relacional y de propiedad convencional (Vygotski, 1979), utilizando 

la weblogs, los alumnos podrán publicar los aprendizajes obtenidos en el aula y a su vez  

podrán tener un diálogo con sus mentores y con otros alumnos y esto realimentará el 

aprendizaje (Gewerc, 2005). Con los blogs los docentes y estudiantes podrán publicar sus 

experiencias educativas y esto realimentará a otros individuos inmersos en el proceso 

aprendizaje de esa materia. 

        Dentro de la blogosfera tenemos que resaltar ciertas condiciones como: los aprendizajes 

desde diferentes formas y más aún en el aprendizaje con trasformación social y educativa, 

además de dirigir como proceso como el individuo adquiere nuevos conocimientos y de esta 

manera el aprendizaje pueda ocurrir independientemente del tiempo y lugar (Gewerc, 2005). 

Los aprendizajes se ven de diferentes perspectivas dentro de las comunidades de weblogs. 

         Según Contreras argumenta. La Weblogs ha transformado la comunicación y esto hace 

que existan más personas que utilicen este medio llamadas cibernautas, ya que la información 

publicada la cual es accesible son recursos que ofrecen los blogs (Gewerc, 2005). Al existir 

más cibernautas, estamos inmersos en la blogosfera ya que los lectores están allí 

experimentando procesos de aprendizaje. 
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5.2 Propiedades de los blogs en la educación 

         Sobre las propiedades del blog en educación. No es suficiente el uso de las tecnologías 

de la información para poder obtener una educación de calidad, puede ofrecernos muchas 

veces acciones atractivas para el estudiante pero esto no es lo que se necesita para realzar la 

calidad del sistema escolar (Barberá, 2004). En una organización educativa es preciso insertar 

en el apoyo del aprendizaje los materiales educativos para así favorecer y enriquecer los 

contenidos curriculares mediante el uso de los multimedios como figuras entre otros, el 

contacto de Internet en el salón de clase debe realizarse a partir un modelo didáctico.  

         Asimismo Barberá nos dice: el estudiante es el artífice en la producción  del 

razonamiento lógico y en la construcción de estructura mentales y esto le permitirá crear su 

forma de ser en el mundo (Barberá, 2004). El uso de la tecnología, como es según el uso de la 

herramienta web y estos pueden constituir un buen instrumento didáctico. 

         Se indica las siguientes categorías de uso de los blogs según García. Sistema de gestión 

de recursos didácticos: blog utilizado en la labor del profesor. El mentor plantea  como  

complemento de la clase presencial  diferentes actividades que el estudiante deberá debe 

ampliar utilizando los recursos del blog, por eso el docente menciona que no es más de lo 

mismo si no que la idea es desarrollar técnicas didácticas aprovechando los recursos del blog 

(Tamayo, 2016). La idea es que el docente proponga diferentes tareas para que el estudiante 

desarrolle usando todas las herramientas que existen en un blog. 

         También se presenta el blog para profesores. Multiblogs de docentes: Los docentes 

podrán crear un blog y así compartir  Un grupo de profesores puede crear una bitácora en la 

cual compartir habilidades y prácticas educativas (Tamayo, 2016). Especialmente utilizada 

para impartir experiencias a los estudiantes. 
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         También existe un blog para estudiantes. Blog de alumnos: una forma de desarrollar 

tareas entre la elaboración de proyectos, y de esta manera el aprendizaje se une a una 

experiencia entre ellos es una forma de colaborar con el compañero, también compartirán los 

llamados blogs temáticos de una asignatura  (Tamayo, 2016). Especialmente en labores para 

desarrollar del estudiante. 

         También existen los blogs individuales. Cuadernos de trabajo personal: son cuadernos 

de clase pero con la diferencia que están disponibles en la red además de tener un solo autor, 

podrá ser visitada por docentes y estudiantes y estos a su vez podrán dejar comentarios 

además de aportes de las clases, también podrá llevar comentarios, apuntes y su registro de 

notas, además de desarrollar tareas por los profesores (Tamayo, 2016). Es idéntico a un 

cuaderno de clase con este instrumento el estudiante puede llevar todo tipo de apuntes e 

incluso tareas del profesor. 

 

5.3 Aplicación del blog como recurso en los equipos escolares  

         Lo que diferencia un weblog de los demás son los contenidos, la publicación y el uso 

que se le da a los blog. Salir del blog, publicar comentarios, mensajes, saber insertar mensajes 

e imágenes o documentos, archivos multimedia, agregar colaboradores para crear diferentes 

grupos y por ultimo administrar el blog (Martínez, 2012). Ello implica por su parte una serie 

de habilidades de aprendizaje, como las siguientes:  
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Tabla 4. 

Aplicación del blog como recurso en los equipos escolares  

 

Fuente. (Martínez, 2012, p. 75). 

El blog como estímulo para la participación 

         La interface y las herramientas que poseen los blogs hacen que su uso sea muy fácil para 

los usuarios. La ventaja es que el blog por su fácil manejo pude ser usado para el aprendizaje 

de los distintos niveles educativos e incluso en diferentes organizaciones (Martínez, 2012). Su 

beneficio del blog es que ayuda a la clase y así favorecerá al estudiante al desarrollar sus 

capacidades académicas. 
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Figura 12: El blog como estímulo para la participación  

Fuente: (Martínez, 2012, p. 76). Recuperado de 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvii/docs/L13.pdf 

Una forma previa para utilizar el blog 

         Existen varias formas para utilizar los blogs. La formación del estudiante debe ser 

gradual y así se podrá utilizar las herramientas que el blog ofrece para que el estudiante pueda 

informar y dirigir el blog (Martínez, 2012). En otras palabras se necesitará un a enseñanza más 

profunda en informática para que el estudiante pueda aprovechar los recursos que ofrece el 

blog. 
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5.4 El contenido de un Edublog 

Ventajas de un blog educativo en la actividad de clase 

         Dentro de las ventajas de los edublogs en el desarrollo de una sesión de aprendizaje. 

Según Lara: Los blog educativos son gratuitos y de fácil manejo desde cualquier sitio, la idea 

es que los usuarios hagan comentarios para así iniciar un debate de un tema específico y con 

las herramientas que presenta el blog se vuelve más interesante para los usuarios (Ospina, 

2014). Estas ventajas que el autor argumenta resumen  el apoyo que dan los edublogs en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

         Los roles del usuario que nos dan los blogs son muy variados según el blogs del usuario, 

aquí se detallan algunos roles. Administrador. O dueño del blog tiene el control de todas las 

operaciones, además el propietario puede elegir más administradores. Editor. Publica y puede 

cambiar otros artículos de los cibernautas. Autor. Solo puede editar y difundir sus propios 

artículos también puede subir más archivos. Colaborador. Ellos no pueden subir archivos pero 

solo pueden crear y editarlos. Suscriptor. Se visualiza desde el blog (Educastur, s.f.). Los 

roles son importantes ya que el administrador tiene todos los permisos, mientras que el editor 

no podrá modificar, editar usuarios ni gestionar opciones del blog, el autor solo podrá publicar 

y editar artículos, el colaborador solo podrá escribir artículos y tendrá acceso de lectura 

mientras que el suscriptor tendrá solo acceso a la lectura. 

Características de un blog de la clase 

         Los blogs para ser utilizados en clases deben tener ciertas condiciones. 

Dentro de un blog de clase a parte del fácil uso y comunicación con demás usuarios, también 

se aúnan las herramientas multimedia de una forma sencilla y esto hace que los blogs se 

conviertan en herramientas muy ventajosas en distintas áreas (Cabero, 2006). Las facilidad en 
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que los  estudiantes pueden iterar su blog y con la ayudad de los multimedios se convierte en 

un instrumento muy fuerte para la enseñanza aprendizaje. 

         Existe una serie de formas que se aprovecha el internet para todas las áreas o 

especialidades según Spencer: Analiza detalles sobre la utilización de la tecnología referente a 

las ideas y disputas y están continúan aun los estudiantes no se encuentren en línea y la 

participación promueve (Gutiérrez, 2012). El blog es primordial para que en el aula de clase 

todos participen y esto hace referencia al docente - estudiante, y esto conformara un equipo de 

trabajo en donde las contribuciones, propuestas, opiniones y emociones creen conocimiento. 
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Aplicación Didáctica 
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Sesión de aprendizaje N° 01  

I.  Datos informativos 

1.1. Institución Educativa   : “Maynas” 

1.2. Área                             : Educación para el Trabajo 

1.3. Grado                          : Cuarto Grado 

1.4. Docente                       : Luís Orejuela Arellano 

II. Título de la sesión 

            ¡Ya tengo un blogǃ y comparto mis experiencias escolares 

III. Aprendizajes esperados 

Competencia Capacidades Indicadores 

Comprensión y Aplicación 

de Tecnologías 

Weblogs (Blogs) 

Concepto 

Características 

Funciones principales 

Crea un blog de carácter 

personal con una estructura 

cronológica que se actualiza 

periódicamente 

 

IV. Secuencia didáctica 

Secuencia didáctica  

Inicio: 15 min. 

Al inicio, el profesor desarrollará la estrategia de atención directa 

 El profesor da la bienvenida a los alumnos, luego los conduce a Centro de Recursos 

Tecnológicos y les propone buscar en el Internet un blog sobre diarios personales. El 

tiempo que debe llevarles esta búsqueda es 5 minutos. 

 Los estudiantes inician la búsqueda y podrían encontrar los siguientes enlaces de 

páginas web: 
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https://fernangonzalez.wordpress.com/2013/09/15/5-blogs-personales-diarios-

recomendables/diariopersonalrigel.blogspot.com/ 

El docente propone esta actividad para mantenerlos conectados a la elaboración de un 

diario personal 

 El docente les propone fijarse en la presentación y la estructura de cada blog, luego 

les explica que los blogs tienen diferente presentación; eso depende del tipo de 

información que se difunde y la impresión que se busca en el lector. 

 Para tener diferentes opciones de presentación tenemos la posibilidad de acceder a 

diferentes herramientas para crear el blog. Por ejemplo, otra herramienta muy 

utilizada para crear un blog es el soporte virtual: Blogger. 

 El docente les indica que la sesión tiene el propósito de concluir con la creación del 

blog para publicar y difundir los trabajos elaborados en la institución educativa. 

Desarrollo: 60 min. 

 El docente propone a los alumnos poner en práctica lo aprendido en la clase anterior; 

para ello recapitulan los pasos que implica crear un blog con WordPress. 

 El docente orienta y monitorea la creación del blog y les brinda ayuda cuando lo 

requieran. 

 Los estudiantes proceden a crear su blog, para ello siguen los siguientes pasos: 

 Ingresan a la siguiente página: https://es.wordpress.com. 

 Dan clic en el botón “Crear sitio”. 

 Escriben una dirección permitida para su página. Luego, dan clic en el botón 

Crear sitio web. 
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 Llenan los datos solicitados y luego revisan en su correo la confirmación de 

WordPress.com. 

 Dan clic en el botón “Activar”. 

 Estando ya en WordPress, escogen el tema que han seleccionado trabajar, 

luego le dan clic en el botón personalizar; eso les llevará al panel de 

administración en donde pueden añadir recursos. 

Ejemplo: 

 

        Figura 13.Crear un blog 

       Fuente:http://www.perueduca.pe/recursosedu/sesiones/secundaria/comunicacion/ses_ 

com_4g_ u6_8_jec.pdf 

 Luego está listo una primera versión de nuestro blog, y pueden seguir agregando 

información o programando actividades literarias. 

 El docente les indica que en la sección Añadir imágenes, videos y audios, coloquen 

las grabaciones en video o audio de algunos fragmentos de sus actos personales, de 

tal manera que será un anticipo de sus presentaciones. 

 El docente sugiere, luego de haber concluido con el blog, compartirlo con sus 

amigos a través de la red social Facebook. 

http://www.perueduca.pe/recursosedu/sesiones/secundaria/comunicacion/ses_%20com_4g_
http://www.perueduca.pe/recursosedu/sesiones/secundaria/comunicacion/ses_%20com_4g_
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 Los estudiantes aceptan los blog compartidos. 

El docente indica a los estudiantes que añadan su diario personal que elaboraron. Para ello 

dan clic a la opción Añadir nueva página. 

 Los estudiantes revisan la redacción de cada uno de los elementos (perfil, título, 

entre otros) de su blog. 

 

Figura 14. Ya tengo un blog 

Fuente:http://www.perueduca.pe/recursosedu/sesiones/secundaria/comunicacion/ses_ 

com_4g_ u6_8_jec.pdf 

Cierre: 15 min. 

El docente felicita el trabajo realizado por cada uno de los grupos y les solicita realizar 

sugerencias al blog de dos compañeros, mediante la red social Facebook o ingresando al blog. 

La evaluación se realizará a través del uso de una Ficha de Observación. 

 

V. Actividades de extensión 

Revisar el blog de cada uno de sus compañeros y hacer comentarios vinculados con la 

estructura, y comentar los archivos y documentos añadidos, manteniendo el respeto a las 

diferentes creaciones de blog. 

 

 

http://www.perueduca.pe/recursosedu/sesiones/secundaria/comunicacion/ses_%20com_4g_
http://www.perueduca.pe/recursosedu/sesiones/secundaria/comunicacion/ses_%20com_4g_
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VI. Materiales o recursos a utilizar 

 Ficha de observación. 

 Proyector multimedia. 

 Computadora. 

 Presentaciones multimedia. 
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Síntesis 

         Las TIC son indispensables en la humanidad ya que insertan en su metodología  la 

enseñanza. Los blog con sus ventajas que presentan por la facilidad de crear y publicar ayudan 

y mejoran el proceso de aprendizaje en la publicación de páginas Web. 

         La incursión en el uso educativo, ha evolucionado con respectos a los blogs. Es así como 

nacen los edublogs, que encaminados por profesores en la red y sus estudiantes, proceden 

como herramientas en el ambiente escolar y en el ámbito formal y no formal en la web. 

         Los blogs, han revolucionado la educación en la forma de comunicar y de asociar y así 

hace que existan más cibernautas que unidos y con el manejo de las herramientas sencillas que 

presentan los blogs en su publicación  usándolo como un recurso. 

         El blog lo puede usar cualquier usuario sea en la enseñanza de todo nivel tanto escolar 

como superior, así el interés nace porque le blog permite generar proyectos de clase 

desarrollando competencias académicas como interdisciplinarias. 

         Uno de los software más utilizado es el WordPress, adquiere relevancia cuando se usa en 

la creación de sitios web y empezó inicialmente como una plataforma de blogging, pero 

después evoluciono, a un CMS orientado a la creación de cualquier tipo de sitio web. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Apreciación crítica 

         WordPress es uno de los grandes líderes actuales para la creación de contenidos y sitios 

web en Internet. 

         Actualmente un uso de WordPress que está liderando entre los cibernautas, sobre todo 

de profesores en la educación, este movimiento es llamado “EduPress” Los profesores han 

visto en WordPress un soporte de uso fácil que permite administrar cursos, foros, crear 

instrumentos de análisis de datos como los cuestionarios y compartir información tanto con 

usuarios de toda índole, toda esta utilidad se llevan a cabo mediante plugins y eduplugins  

         Mediante plugin el WordPress nos permite: una estructura base, curso privado, 

WordPress multiusuario, añadir un foro, añadir calendario para el curso. 

Sugerencias 

         Para crear una excelente sistema de publicación, se tiene que entender a que está 

orientado el blogs. Es importante saber esto ya que ayudar al diseño. Por ejemplo, si se desea 

utilizar el Blog, como medio para la clase, el diseño estará encaminado a seleccionar los 

recursos, y estos pueden ser: video, podcast, presentaciones, imágenes. Ahora, si se publica en 

el Blog las Actividades de Aula, el diseño debe estar enfocado a clasificar la información por 

grado o área. 

         Existen diferentes tipos de publicación como la página institucional de la Institución 

Educativa, en cuyo caso el diseño debe enfocarse a mostrar los datos más inherentes como 

características del centro escolar. 
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