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Introducción 

 

Un Weblog es una site en que un usuario o un grupo han dado cuenta, por estricto orden 

cronológico inverso es decir lo último va adelante cuya forma de transmisión es casi 

informal de todo acontecimiento que se pueda presentar en la nube y que son de mayor 

interés con los usuarios. 

La palabra Weblog es realizado por Jorn Barger, en 1999, Peter Merhol cambió la 

expresión por “we blog”, lo que hace que a partir de entonces se acabe abreviando en Blog 

por “bloguear”. 

Weblog no es considerada solamente como página digital inmovilizada que 

desarrolla e interactúa con el ciber usuario es unidireccional, ósea, del editor a los 

visitantes uno a muchos (1→M); el Blog entabla un dialogo donde participen todos me 

refiero a los editores, críticos, etc. Todos ellos conforman una estructura multidireccional 

(M →M). 
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Capítulo I 

Inicio de las Weblogs 

 

1.1 Inicio 

La Web 2.0 tiene su mayor representante en los blogs, considerando que tienen una valiosa 

importancia en el proceso educativo, dentro de las fases de edificación del conocimiento.  

 

1.2 Definiciones: Blog, Blog Educativo, Blog de aula 

Un blog es un sitio web que incluye, muchos contenidos referentes a un tema de interés, 

los cuales pueden actualizarse con frecuencia y criticados por los usuarios que mantengan 

acceso al sitio web.   

 

1.1.1 Weblogs. 

Según Aulablog, los Weblogs o Blogs son consideradas como una fase de mayor 

relevancia hoy en día en el ciberespacio. En sí, se basa de sitios web, en donde se 

almacena de forma cronológica la mensajería de uno o diversos supuestos basados sobre 

un determinado tema  

Las bitácoras lograron sobre los contenidos publicados en el ciberespacio lo 

encuentren los cibernautas en las plataformas digitales. Entonces, se conoce sobre la 
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existencia de diversas plataformas que brindan sus servicios de forma free y poseen 

herramientas fáciles de emplear, dan la posibilidad de ejecutar un Weblog en acción, en un 

tiempo estimado de cinco minutos, sin ningún conocimiento preliminar. 

Entonces, se considera un Blog como un entorno determinado, como un área de 

preescritura en la web ya que su autor desarrolla publicaciones sobre informes o notas 

(post) y que estos a la vez contengan textos e imágenes además de hipervínculos. Los 

nuevos contenidos desarrollados por su autor se agregan vía web en el browser, sin 

requerimiento de algún otro tipo de programa complementario. 

Fueron diseñados para ser empleados como un tipo de diario digital que un usuario 

utilizar para informarse, compartir, debatir de forma periódica sobre las situaciones que 

sean de su agrado e interés. 

 

1.1.1.1 Otras definiciones de Weblogs.  

Según García (2007) La denominación vlog (deriva del inglés Weblog), la cual hace 

referencia a páginas web actualizadas de forma periódica, los cuales deberán obtener de 

forma cronológica los textos de uno o diversos autores donde lo más nuevo se ve en primer 

orden, el autor siempre mantendrá la responsabilidad de publicar libremente lo que crea 

oportuno e importante. Estos artículos en su mayoría incorporan la opción de que se 

agreguen comentarios a los blogs, es decir interactúen entre ellos mismos, incentivando así 

al intercambio de ideas. 

Según Educastur Blog (2009) También se les conoce como Weblog o bitácora, 

considerado como página web que constantemente se mantiene   actualizado, en donde sus 

contenidos aparecen según un orden cronológico, quiere decir, según lo publican ira 

apareciendo. Contiene figuras, y texto o de medios integrados como: voz, películas.  
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  Según Eduteka (2009) Entonces, el blog es un entorno digital en la Web que hace 

posible una publicación de forma instantánea y fácil de entradas (posts) y además le da a 

sus lectores y usuarios una retroalimentación al autor. Las entradas quedan organizadas de 

forma cronológicamente visualizándose el comentario más reciente realizado. Para realizar 

un blog no necesariamente tiene que saber el lenguaje de marcas hipertextuales, También 

tiene que buscar un sitio gratis para su creación y alojamiento de los Blogs.  

 

Según Wikipedia (2017) Blog deriva del término inglés Web log siendo una 

plataforma digital que agrega, como algo propio del autor, temas actuales que comentan 

normalmente los suscriptores.  

A estos conceptos se considera las siguientes características:  

- Es una página digital simple.  

- El tema es responsabilidad del autor. 

- Se actualiza en forma constante. 

- El autor inspecciona, arregla, renueva, o borra lo publicado.  

- Los datos son colocados en orden temporal inverso  

- Son comentados por los cibernautas, los anuncios y noticias. 

- Los cibernautas pueden mandar sus datos en formularios online, enlaces de interés, 

etc.  

- Transmitir y enlazar con otros Blogs.  

- Hace posible compartir con Facebook y Twitter. 

 

1.1.2 Definición de Blog educativo. 

De acuerdo García (2007) Edublog son aquellos blogs cuya finalidad fue propuesta 

en la educación y enseñanza. Y es que, debido a ello, se logra comprender la 

denominación de edublog como aquellos Weblogs cuya primordial finalidad es la de 
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contribuir como un apoyo en la fase de aprendizaje y enseñanza en un ámbito educativo 

(Lara, 2005). Así como para la educación y para los Weblogs quienes colaboran 

cumpliendo una primordial característica básica: ambas definiciones se consolidan como 

fases de elaboración del aprendizaje donde interactúan el docente y estudiantes. 

De acuerdo a Área (2009) Un edublog se define como un blog que se centra en la 

enseñanza. También se consolida como un uso cotidiano de un docente, donde redacte sus 

prácticas, su experiencia propia o también a las reflexiones y pensamientos relacionados a 

su práctica docente, la cual puede ser un entorno donde se desarrolle publicación de 

recursos, materiales pedagógicos, o cualquier otra documentación educativa. Es un espacio 

desarrollado donde interactúan profesores y miembros estudiantiles, o simplemente un 

entorno donde los estudiantes de una clase permiten la publicación de sus tareas y 

actividades bajo la supervisión y responsabilidad de un docente. Un edublog, entonces, se 

consolida como un sitio web de abierto para la enseñanza y aprendizaje. 

Wikipedia (2018) Un blog educativo se encuentra conformado por elementos, 

recursos, experiencias, reflexiones, materiales y contenidos didácticos, los cuales hacen 

posible la transmisión renovada en relación a las actividades desarrolladas en sus colegios. 

Los Blogs educativos les brindan las posibilidades a los docentes la comunicación y 

exposición entre la comunidad educativa y los estudiantes, potenciando un conocimiento 

ágil para interactuar. 

Los conceptos recalcados anteriormente en mostrar a una bitácora como un edublog 

se muestra en los siguientes enunciados: 

- Es fácil al utilizar.  

- Utilizamos para el ámbito estudiantil  

- Son formativos  

- Se usa como un soporte para la instrucción asistida. 
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- Es interactivo. 

- Motiva a las buenas prácticas del maestro. 

- Constituye en un instrumento valioso donde dan su punto de vista maestros y/o 

alumnos.  

- Se da participación constante con los alumnos  

- Capacitación constante de los facilitadores o maestros. 

 

1.1.3 Definiciones de Blog de aula.  

Por último, sintetiza sobre la visión que importa para desarrollar esta monografía, el 

concepto sobre el tipo correcto de edublog, el cual viene a convertirse en el blog de aula. Y 

se menciona en el texto superior, ya no existe tanta concordancia en los componentes 

definitivos.  

Al enfrentar la investigación los blogs de un salón se demuestran casi todas las 

tipologías como a sus autores consultados; también se menciona y analiza a las 

convocatorias de premios, en los que destacan: los Premios Espiral, los cuales se 

organizaban en categorías que no usualmente no coincidían con las categorías que se 

plasmaban en las investigaciones. 

Lo mencionado ha ocasionado dos autores destacados en ese ámbito con experiencia 

en el tema relacionado a nuestro país, como lo son: Juan José de Haro y Felipe Zayas, 

mantuvieran activas sus publicaciones diarias sobre sus fundamentos de clasificación, 

como una intención al momento de buscar esclarecer y sistematizar el universo blogosfera 

educativa en España. Sin embargo, también es relevante indicar que, en cualquiera de las 

situaciones dadas, la proposición inicial ha sido cambiada conforme se desarrolló por sus 

autores, debido a que la materia de estudio actúa como un componente vivo, que va 

sufriendo cambios y evoluciones, mejorando sus estrategias, y su desarrollo metodológico 
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que los docentes aplican. Sucesivamente los profesores, van en dirección a mejorar sus 

aptitudes, cualidades, conocimiento, aptitudes técnicas y como resultado obtienen 

excelentes medios de aplicación de los componentes con originalidad, en diversas 

situaciones se obtuvo tipos híbridos, de difícil clasificación.  

Diversos autores también publicaron sus iniciativas en base a las publicaciones de 

Haro y Zayas, con ciertas situaciones revelada, por el autor José Cabello.  

Almacenarán inicialmente los conceptos con mayor representación y se analizarán en 

base a las clasificaciones con mayor consolidación, para procurar por último la sugerencia 

del escritor del estudio, la cual fue condicionada, de forma inevitable, sobre la selección de 

edublogs, los cuales conforman el corpus como materia de análisis de la presente 

investigación.  

Los diversos autores opinan: 

1. Haro (2007) Desarrollo un blog del docente dirigido hacia sus estudiantes. Blog que 

exhibe sobre temas curriculares, ejercicios, interrogantes, y demás; los cuales usualmente 

están dirigidos a sus estudiantes, en forma de artículos.   

2. Valero (2007) Blog en aula es considerados como bitácoras, lo cual es tener presente 

actualmente debido a que la forma, por si sola ofrece amplias posibilidades de ser 

relacionado con los temas educativos. 

3. Cabello (2007) Cumple la función determinante al poseer finalidades didácticas; lo cual 

indica que sirve como soporte y fundamento para la evolución del aprendizaje. Como una 

característica determinante de un blog en aula, aquella en la cual los alumnos se mantienen 

activos, sea en función de participante, autor o destinatario. Sus temas se encuentran con 

los sectores curriculares como materia de enseñanza. También le permite cumplir la 

función de base de proyectos colectivos interdisciplinarios. La autoría del docente puede 

ser colectiva, compartida o estudiantil. Los encargados son aquellos blogs en aula en labor 
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conjunta con cierto blog del maestro, fabricados términos fáciles, que tengan tendencia 

hacia la guía sobre sus temas estrictos, a el área curricular fija. 

4. Jiménez (2007) Blog en aula aquel ambiente con conocimiento potencial. En términos 

técnicos es considerado como una página digital, ya no es necesario la instalación de un 

software en el computador, solo se registra y configura a su agrado, debido que puede 

comenzar a emplear y aplicar. En cinco minutos se crea un Blog propio, listo para ser 

complejos de temas.  

5. Zayas (2009) Blogs en aula se cataloga en diferentes arquetipos, donde el docente 

publique datos, investigaciones, vínculos con medios, demás materiales; para que los 

estudiantes puedan interactuar dando notas, y se autoanaliza en su noción mostrando 

proyectos, dialogando entre los demás estudiantes.  

6. Educastur blog (2009) Página propia del facilitador, sin embargo, es muy útil para las 

sesiones de la forma presencial, con datos adicionales y propuestas de actividades que se 

complementa entre ellas a evolucionar empleando los factores que ofrecen los blogs, 

dando un intercambio de recursos. Se puede maximizar en el aula, utilizar a los alumnos 

para que laboren en su domicilio, en los anaqueles, etc.  

En una lista que al ser extraídas en dichos conceptos es contrario:  

- Aprendizaje potencial 

- Fabricación fácil.  

Autoría son: 

- Individual, colectiva. 

- Docente, estudiantil. 

- Desarrollado por el docente en función a los estudiantes, que indican en las entradas.  

- Estudiante es receptor, o ensayista, apariencia inmutable  
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- Posee una finalidad didáctica: cumpliendo la función de soporte para la evolución de 

nuestro aprendizaje.  

- Siendo una suma para clases presenciales 

Tipos 

- Planes compuestos  

- Diarios de estudiantes. 

- Página propia de los docentes.  

 

Al parecer ya se comprendió la existencia de la relación arriba mencionada, donde se 

conjugan las características que pertenecen a otros tipos de blogs educativos. La propuesta 

que se desarrolla en esta sección es mantener como componentes que definen al blog en 

aula:  

- Ambiente en instrucción potencial  

- Fabricación fácil. 

- Auditoría. Son: 

Propio del facilitador 

El docente o facilitador, blog que se encuentra encaminado hacia los estudiantes 

determinados, en una sesión específica, en el cual el maestro administra los ingresos. Un 

estudiante es, un receptor, sin embargo, se le permite participar mediante la formulación de 

comentarios.  

Compartida (profesor + alumnos)  

Está en posibilidades de los alumnos, la opción de emitir publicaciones de artículos 

al Blog, de manera inmediata o mediante una moderación por el profesor  

- Incorpora diferentes objetos (contiene texto, cuestionarios, vínculos, acciones 

secundarias, videos…).  

- Mantienen relación exclusiva con el currículo  
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- Finalidad didáctica: como columna del avance de acciones en la enseñanza.  

- Renovada y constante cambio frecuente 

- Cambio y corrección al hacer descripciones de lo anunciado  

Objetivos: 

- Planes comunitarios 

- Suplemento a sesiones en vivo 

 

1.3 Historia de los Blogs  

Pese al reciente aparecimiento sobre los blogs, no logran coincidir sobre el cuándo y cómo 

fue donde surgió el nacimiento de los blogs, sin embargo, la gran mayoría afirma en base 

al autor Orihuela que “las características del Weblog le dan la posibilidad de incrementar 

con relación al factor tiempo, la característica original en la plataforma digital. es What’s 

New in ’92. Berners-Lee reconocía el desarrollo del proyecto World Wide Web en enero 

de 1992, próximamente se conocería como un weblog. Según Dave Winer: «El primer 

weblog   la primera página”  

No obstante, Pardilla reflexiona sobre este informe técnico y los diálogos continuos 

iniciales entidades digitales en los años 70 del siglo pasado, con un programa conectado al 

ciberespacio que “les daba la posibilidad a los consumidores analizar informes, descargar 

documentación, información para interrelacionarse con nuevos usuarios mediante las 

notificaciones, fue fabricado y diseñado por Christensen en 1978”. Años más tarde, en 

1997 Dave Winer se empieza a ver sobre temas científicos en el blog, y es apreciado y 

visto que es inicial blog de la historia ofrecía a los leedores temas útiles y contaba con el 

diseño que es considerado como necesaria y vital esta estrategia, quiere decir, disponer de 

la posibilidad de recepción de comentarios que sus leedores publiquen, además sujetar la 

unión a otros sitios afines. Según Orihuela, “la filosofía del.icio.us compartir con la 
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entidad, las uniones más ventajosas encontrándose navegando. En este período, los 

Weblogs eran como memoria ampliada, una primera formalización de aquel Memory 

Expander que pronosticó Vannevar Bush en 1945. El enlace era la piedra angular y los 

bloguers eran inicialmente los scouts del ciberespacio”.  

Orihuela (2000) la primera investigadora en la estrategia científica, ubicó al Weblogs 

el año 1997 como inicio, investigadores como: Ramírez Olano lo remontan a los años 1993 

al confirmar sobre el surgimiento del primer Weblog se realizó en los años 1993 y fue 

diseñado y fabricado por los papás del ciberespacio, Tim Berners Lee. El cual se basaba en 

listas páginas y sus vínculos relacionados con los comentarios (2006). El mismo año, 

Ramírez Olano y Orihuela citan el blog What´s New, divulgado en junio de 1993 por el 

National Center for Supercomputing Applications (NCSA), como una bitácora referencial 

hasta 1996. La página estaba ordenada por fechas, donde aceptaba sus acotaciones y 

también brindaba listas de sitios en el ciberespacio, y se convertiría en la inicial mira en el 

ciberespacio patrocinado por Netscape. 

Divulgaciones que fueron recientes, el de metablog BlogsPopuli, los que se plantean 

a Justin Hall como el constructor del primer Blog, denominado con el nombre de: 

Links.net, enero de 1994, donde menciona que “en esa época la definición de Blog no se 

hablaba todavía. No considerado como blog como es conocido como hoy en día” (Justin, 

2011, p.48). El autor considera que el Carolyn´s Diary, se crea en 1995, como la inicial 

publicación en lo hoy llamado blog.  

  Otra importante fecha se dio en el año de 1996, David Winer diseña el blog 

auténtico para la carrera ‘24 horas de la democracia’ cuya finalidad es celebrar el 

encuentro online y así contribuir a la independiente disertación en el ciberespacio 

(Olano, 2006, p30).  
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Winer creó la originaria organización evolucionadora de software para el diseño de 

bitácoras.  

En diciembre del año 1997 Jorn Barger, en Robotwisdom.com, diseña a designación 

“weblog” mediante la contracción de cláusulas británicos “web + log”- y denominar este 

nuevo formato de divulgación. En el instante que el término se extiende su 

implementación mediante de la red.  

En el año de 1999, Peter Merholz disminuye la expresión weblog mediante un 

desperfecto el cual segmenta la palabra “we blog” en columna lateral del blog 

Peterme.com. En instante difundió el termino blog a la hora de transmitir en el 

ciberespacio para todo usuario que navegue. Esta palabra se utilizó entonces a manera de 

sustantivo, y como verbo, convertido al español como bloguear.  

En ese año se crea la primera página que se dedica netamente en la estructuración de 

bitácoras, Eatonweb Portal, y Pyra Labs diseña Blogger, el servicio de libre acceso, hoy, 

para la fabricación, redacción y divulgación de blogs sin requerimiento no es necesario que 

el cibernauta sepa lo que el lenguaje de marcas hipertextuales, se trabaja a través de 

moldes estructurados para tal fin y pueda escoger uno de ellos. Este recurso del modo de 

publicación ocasiono que los blogs pasen a ser una simple lista con conexiones en donde 

se comenten en forma personal.  

Debido a ello, uno visualiza y describe la evolución, resaltando para el año 1999 sólo 

había existencia de 23 millones de blogs en todo el ciberespacio, siendo el 2000, donde se 

inicia y se incrementa este gran instrumento donde surgen diversos productos para la 

divulgación, las Bitácoras.com o WordPress, y se difunden de forma definitiva a nivel 

mundial. Siendo el año 2006 donde se incrementó 50 millones, fuente de Technorati; al 

otro año existen 116 millones y el mes de diciembre de 2010 alcanzaba los 160 millones 

de blogs a nivel mundial  
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Según las bitácoras de la organización E2E4 Media Productora Audiovisual, los 

motivos que propulsaron la difusión abarcaron a inicios del siglo XXI y son resumidos:  

- Modificaciones de la filosofía del cibernauta, los cuales empiezan a ser dinámicos y 

destacados en el ciberespacio, contribuyendo mediante el blog a propios comentarios y 

ser destacado. 

- Sencillez. Realiza de forma fácil la actividad y que cualquier cibernauta diseñe el blog 

sin embargo se requiere poseer aptitudes y conocimientos del lenguaje de marcas 

hipertextuales.  

En el año 2004 se habilitó la forma de colocar figuras. En el año 2006 se permitió 

publicar las entradas ordenadas por categorías. 

Hoy en día los blogs conforman los sitios más vistos en el ciberespacio, se publican 

datos y tipología diversos.  No obstante, los escritores indican a los “hostiles” de las 

bitácoras:  

- La evolución de la red social, genera una debilidad y disminución de la fase de diseñar 

y crear estas publicaciones, debido a que surgen como componentes de más 

complejidad, y toman su filosofía de la regularidad, se da una interacción con los 

leedores mediante la publicación de los comentarios. Se han conformado como el 

evolutivo a los blogs que se ofrecen en el ciberespacio.   

- La implementación y aplicación de YouTube y de la difusión de los celulares, con el 

bienestar, rapidez y sencillez para el cibernauta (Díaz, 2011).  

- Constante reproducción y ausencia de eficacia, los datos se publican en bitácoras 

(Díaz, 2011). Y ocasionan al demérito ya que los cibernautas ya no las consideren 

como unas fuentes fiables de contenidos.  

La cultura blogging tuvo una introducción brevemente posterior, como es usual que 

ocurra con todo lo relacionado con la tecnología, siendo a mediados del segundo período 



20 
 

en el siglo XXI surge, según Pardilla (2015) y empezó considerarse los datos de donde 

provienen los blogs y a la propagación de sus temas, especialmente en lo que respecta al 

marketing y moda. 

Aproximadamente en 2000 surgen iniciales Blogs de escritores españoles, siendo allí 

donde consideramos como nacimiento “blogosfera hispana”, al momento que el mejicano 

Eduardo Arcos encargado del diseño y creación del primer directorio de blogs en idioma 

español, bitacoras.net.  

Se encuentra admitido el año 2001 con el comienzo de la cúspide de los blogs, casos 

como Blogpocket, de Antonio Cambronero, MiBarraPunto y tintachina.  

En el mismo período, se inicia con la convocación de los premios determinados 

para este tipo de publicación que se realice; y a la vez que se comienza con las 

colisiones que se da entre blogueros de la forma asistente el propósito es de 

comerciar ideas, herramientas y destrezas (Durán, 2011, p.7).  

2003, el Clarín logra consolidar como primer periódico de habla hispana en 

incluir un blog; Microsiervos.com realizo la publicación de un mapa en base a la 

blogosfera hispánica, y empieza a surgir un marketing publicista en los blogs 

españoles. 2005, las bitácoras entran a la comunicación de masas y se empieza a 

utilizar los partidos políticos en campañas de elecciones. También, el prólogo de 

Diccionario Panhispánico de Dudas de los términos “blog”, “weblog” (Durán, 

2011, pp. 8-9).  

Internamente en el plano educacional, en el 2006 se consolido como un año 

importante debido a que nacieron las primeras prácticas didácticas e interactivas en el nivel 

secundario, en aquellas se empleaban los blogs en el salón de clases, considerándose como 

pionero la investigación de Felipe Zayas. Otras acciones de importancia de ese momento 

son: La creación por Mario Núñez de la definición de blogfesor al momento de hacer 
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referencia a aquellos docentes que emplean esta estrategia en su experiencia docente con 

una planeación, de emplear las Tecnologías de la información y comunicación.  

- Escritura Primer Manifiesto Blog España plena reunión EBE conocida por Sevilla.  

- A inicios de la presentación en línea la estrategia era mediante la implementación de 

cursos virtuales.  

Siendo en aquel momento, y hasta la fecha, el aspecto del Weblogs en todos los 

sectores (la cultura, las empresas, diversión, finanzas, política, economía) es 

debido a como mencionan todos los autores e investigadores que se han 

encargado de desarrollar el tema en mención, lograría ser imposible almacenar 

datos minuciosos sobre todas las acciones relevantes que se desarrollan (Durán, 

2011, pp. 9-14).  

Sin embargo, si se requiera sobre la conclusión con mayoría de la trayectoria, el 

avance del blog desde el nacimiento a hoy en día:  

- Eficacia del Blog en una estrategia preferida y de utilidad en los sectores. Esta teoría 

acumuló, el investigador (Cambronero, 2014). Y del cual ocasiono que los Blogs 

aproximadamente del año 2001 - 2005, siendo reconocido como auge, en los años del 

2005 a 2008, y considerando una pseudo-decadencia en los años 2008 a 2011 y el 

renacer en los años 2011 a la actualidad. 

La segunda tendencia, es sobre quienes reflexionan que el Blog es innecesario y viejo 

es incomparable y versátil en la red social. Del mismo modo en que lo protegía al 

término del año 2013, se señaló y se consideró el asunto, el bloguero norteamericano 

Jason Kottke, el año 2013, período de magnificencia de la bitácle fue 

aproximadamente en los años 1997 e incluso en el mismo año 2013, año que él lo 

denominaba como su desnivel definitivo.  
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Capítulo II 

Componentes y funciones de la Weblogs 

 

2.1 Estructura de Weblogs 

Los edublogs, o Weblogs al ser fabricado de forma general, mediante el uso de plantillas 

preliminares por los servidores que las suministran, además de que cuentan con 

organización y posee elementos parecidos. Siendo debido a esta causa, en esta sección sólo 

se trazará un ámbito general sobre esos componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa conceptual sobre las herramientas que se componen en un blog.  

Fuente: Zayas, 2008.  
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La organización de un edublog se encuentra conformada en secciones:  

1. URL. Dirección web donde localiza y visualiza el blog.  

2. Encabezado 

- Título. Mantener una correlación con tema en cuestión, los blogueros tratan de 

alguna manera de innovar (Orihuela, 2006).  

- Descriptor. Texto breve que proporciona algunos datos, los cuales aporten con 

los nuevos usuarios a ubicarse en lo que van a ubicar.  

3. Barra de menú. Dicha barra puede contar con un mecanismo veloz a componentes 

del blog. Frecuentemente se encuentra: Acerca de, Contacto, las secciones 

específicas, en forma que se despliegan.  

4. Portada. Página principal. Se visualizan componentes de la bitácora:  

Entradas. Permite considerar historias, artículos o posts. Además de contener los datos 

que se pretendan comunicar. Se componen, también:  

- Título. Considerado como una unión permanente (permalink).  

- Cuerpo del texto. Suele ser breve y conciso además de que contiene 

hiperenlaces. Que no necesariamente requieren poseer un texto, la entrada se 

visualiza con diferentes formas: presentación, videoclip, sonido, esquema, 

figura. 

- Pie. Se visualiza el nick del autor, fecha y hora de publicación, enlace a sección 

de los comentarios, de pingbacks13, categorías y etiquetas.  

Mecanismo de comentarios. Se visualizan y se ubica a las contribuciones de los 

cibernautas a entradas. Con normalidad la publicación de los comentarios es de forma 

inmediata, sin embargo, ciertas situaciones el autor reserva el derecho de pasarlos.  
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Pie. Última hoja de la página se puede visualizar: 

- Licencia. Con normalidad se suele mencionar con la inscripción de las 

modalidades de Creative Commons, de copyright que administra la divulgación 

del material.  

- Herramienta. Nombre de la estrategia que desarrolla 

- Servidor. Surge en el servidor que lo alberga.  

5. Columna lateral. Domina los componentes necesarios:  

a. Blogroll. Considerado como un componente característico. Se encuentra 

conformado por de enlaces a otro web log: el cual pueden ser de importancia del 

autor, las que sigue, las que son de la misma forma.  Su importancia reside en 

permitir optimizar la visualización del Weblogs con conexión y proporcionar crear 

corporaciones. En ciertas situaciones lo pueden suplantar con una conexión a una 

lista de sindicación simple.  

b. Archivo cronológico. Acumula orden contrario, las entradas publicadas con 

anterioridad en el web log. Usualmente se encuentra estructurado por meses 

anteriores. Permite poseer un almanaque, donde se puede navegar las fechas y allí 

se publiquen entradas. Dicho componente en conjunto se da una unión definitiva, 

pertenece a esto categoría de memoria histórica en el ciberespacio, en ello es 

considerada contribuciones primordiales en esta materia.  

c. Categorías. Conforman una lista de conexiones a través las cuales el que administra 

da una jerarquía las entradas y brinda el suceso y navega por temas en el blog. La 

dimensión en la nube permitiendo centrarse sobre un aumento en accesos y se 

publicaron en cada contenido. La cantidad de categorías fabricadas no es excesiva, 

se debe diseñar y fabricar donde agrupamos entradas afines a los temas.  
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d. Etiquetas. Conforma otra manera en clasificar entradas. Como disconformidad en 

categorías, asignamos diversas y variadas entradas del sitio web, y contribuye a 

encontrar a través de términos de exploración. 

De las primeras clasificaciones, las cuales es básica, se han creado y diseñado, 

para que el weblog, tenga un horizonte de habilidades, donde el asistente emplea 

una serie en componentes:  

- Acerca de. Sección encargada de recibir datos del weblog, perfil con autor e 

información con lo contactado. 

- Finales comentarios. Surgen como resultados de las conexiones a los recogidos 

recientemente.  

- Sindicar. Uniones y conexiones a los metadatos de weblog el cual permite 

sindicar con los cibernautas.  

- Entradas recientes. Suelen acumular los enlaces a accesos polémicos de alguna 

forma y cuyo interés continúa bastante tiempo después de su publicación.  

- Estadísticas. Son los marcadores de visitas, de usuarios en línea, referencias…, 

que se encuentran a disposición de los usuarios.  

- Exploración interior. Permitiendo donde los cibernautas puedan efectuar 

exploraciones por medio de expresiones. Sirviendo un enlace secundario en 

cuanto se navegue en forma por temas, también en forma cronológicamente en 

el weblog.  

 

2.2 Componentes Weblogs 

Al inicio de WEBLOG surgen inicialmente acotaciones realizadas recientemente. En 

donde las publicaciones se puede considerar títulos, data publicada, nombre de escritor, 
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conexión donde se traslada fichas el cual las visitas escriben, redactan y formulan sus 

acotaciones. 

En el Weblog incorpora varias herramientas, de denominación temáticas el cual 

especifican entradas, al momento de pulsar sobre una de estas denominaciones se pueden 

visualizar en el monitor solamente artículos incorporados a dicha categoría. Es tradicional 

una sección de datos sobre el escritor y series en uniones y conexiones en páginas 

sugeridos. 

Fundamentales lo que fueron publicadas en los Blogs se les permite poseer otras 

características de avance en base de la publicación escogida. Como en los casos de: 

- Búsqueda de contenidos 

- Base multiusuario  

- Trackback (aviso automático significa que otro blog ha enlazado algún artículo) 

- Sindicar temas 

- Administración figuras 

- Gestión en comentarios 

- Bloqueo con comentaristas no deseados 

 

Otros componentes, se puede considerar a una secuencia recientes con acotaciones 

incorporados con usuarios, conexión de artículos, estadística con los visitantes. Estos 

acceden a la realización sobre el alcance del WEBLOG donde los componentes 

contribuyen a la fidelización de sus lectores. 

 

2.3 Tipos de Weblogs 

De acuerdo a las diversas tipologías que se presentan los resumo de la siguiente manera: 

Blog Temático (O de noticias, política):  
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Comentarios basados hoy en día. Existe relación directa quien la redacta y su 

entrevista, la cual no es participe con el editor como en las formas tradicionales. No hay un 

embudo que pueda ver o inspeccionar la eficacia, sin embargo, existe liberación única.  

 

2.2.1 Blog personal. 

Cumple la función como un diario de existencia, o diario de experiencias con 

fotografías. La bitácora que cumplen la función de un diario de conocimientos sobre una 

asignatura, Es empleada a manera de estrategia donde el estudiante va a redactar en esta 

fase que está desempeñando, en forma metódica, en el cual expresa sus tendencias, sus 

emociones, estableciendo una relación donde experimentan su existencia.  

 

2.2.2 Blog colaborativo.  

Redactado y creado con los usuarios, un caso el de Sushi Knights. En una búsqueda 

con usuarios, tags o tipologías de la temática y sobre el aspecto del sitio. 

 

2.2.3 Fotolog.  

Un fotolog, se le considera con esta denominación a aquel fenómeno de un blog. No 

se redacta demasiado, sino a lo más breve un enunciado y lo más trascendental del 

contenido es una foto, la cual interpreta un momento sobre el tiempo o un suceso. 

 

2.2.4 AudioBlog – Podcast.  

Es aquel blog donde realizan publicaciones sobre software de voz (aparentemente 

equitativo al de emisoras radiales), el cual tiene una duración aproximada de 20 a 60 min. 

y posibilita con los que naveguen llevarlo a punto de conexión sencillos que puede ser 

reproductores llevaderos de música comprimida. 
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Clasificación de Haro (2007) muestra, al inicio “Tipos de edublog” (03/08/2007), en 

el blog Educacional, muestra una programación detallada sobre proposiciones aún en el 

tiempo. El mismo escritor habla sobre el mapa conceptual. Por lo tanto, la proposición se 

acopia con la imagen. 

Y los divide el escritor en: 

- Blog de sala (del instructor). Hecho por el facilitador con infinidad de herramientas 

para el estudiantado. 

- Blog comunal con los instructores. Dirigido por diferentes facilitadores 

proporcionando mucha data al estudiantado. 

- Blog del estudiante. Para elaborar sus tareas personales. 

- Blog comunal de estudiantes. Para que los estudiantes en participación con los 

demás mejoren los trabajos que les dejan. También participa el instructor. 

- Blog comunal con los instructores y estudiantes. Para brindar datos al estudiantado 

donde ellos realicen actividades colaborativas en el blog. 

- Blog comunal de Instituciones Educativas. Realizar planes de colaboración con las 

demás instituciones. En forma conjunta con instructores y el estudiantado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 2. Mapa conceptual hecho por Juan de Haro dando una clasificación a los edublogs. 

Fuente: Haro, 2007.  
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Capítulo III 

La Weblogs como recurso pedagógico 

 

3.1 Usos de los blogs educativos 

En la fase de aprendizaje se suelen establecer diversas aplicaciones de los blogs: 

Edublog empleados por docentes. 

Blogs diseñados por docentes para conservar a los estudiantes al día con las 

reflexiones, pensamientos y las bases de datos que el docente encuentra utilizando para 

ello cuando hace un curso o programa. Los docentes comienzan a investigar sobre lo 

poderoso que son blogs, dando una utilidad dosificada ya que utilizan, otros recursos sin 

que haya sido delineado ni estructurado de forma específica para e-learning, puede ser 

utilizado para motivar e incitar a los alumnos oportunidades de enseñanza. 

Edublog como portafolios diseñados por estudiantes. 

Zapayan (2009) afirma: 

Son blogs diseñados por los estudiantes de forma de portapliegos de clase, 

pensada para los planes, de estudio, encuestas desarrolladas con los estudiantes 

donde nos narra los sucesos de lo que se han esforzado, progresado, y logrado. 

Realizando la función de un diario personal del estudiante. Donde deberá 
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contener infinidad de contenidos, videoclips, voz e imágenes. En colaboración 

con los estudiantes en crear y dar selección a los contenidos viene a ser de gran 

importancia, así como las condiciones utilizadas para publicarlos con condiciones 

a sus valías (p.3). 

Los portafolios no solo es el encargado de evaluar se le llega a denominar 

comprender la fase de aprendizaje. Es algo donde se apertura no solo con la labor que 

alumno realiza, sino también de pensamiento. 

Edublog con red social en ejecución y como asociación 

Este blog puede ser utilizado como entorno de ejecución y como asociación con 

contenidos temático, de forma que logra ser utilizado como una capacidad de los Weblog 

de poseer variados editores en la red social y se pueda fabricar contenidos cooperativos o 

de asociación. Estos Blog le dan la posibilidad de obtener la apariencia de una revista o 

una publicación. 

Como se visualiza, la fabricación empleando la Web y puede considerar como una 

experiencia realmente significativa a la producción de contenidos. Planifica una serie de 

modificaciones en forma de ideales donde se destruye su estructura con método usuales 

con, métodos de enseñanza. Se cambian los roles de adquiriente a transformarse a crear 

productos implícitos. 

Hacer mención sobre el valor que fabrica comunicar con los navegantes, quienes 

pueden ser docentes, estudiantes, etc. Y definen mediante la interacción entre los usuarios 

con la posibilidad de consolidarse como un enriquecedor contexto de aprendizaje. 

Blogs de aula 

Son netamente blogs, lo cual se debe considerar, porque el entorno ya de por sí 

brinda una serie de posibilidades de ser relacionada con la enseñanza. Sus principales 

características son las que a continuación se detallaran: 
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Fueron estructurados la cual debe personalizarse dándole energía, y no es necesario 

poseer enseñanzas con tecnologías al fin de construir bitácoras. 

 Lo comprendido en el sitio se encuentra conformado con elementos, 

investigaciones, publicaciones escritas en internet a través del formulario, donde redacte 

emails, y almacenen dato en un servidor. 

Lo analizado son: 

- Calificar por fecha de lo que se publica saliendo en nuestra página inicial ordenado 

inversamente, se interpreta como, el final donde ha sido anunciado colocándose 

primero. 

- Conformado con categorías primordiales, de crear secciones estáticas aparte de las 

categorías. 

- Puede incorporar material y recursos de multimedia: fotos, vídeos, textos.  

- Pueden redactar acotaciones con mencionados artículos. Ciertas acotaciones 

aportan de forma poderosa al blog. 

- En blog cooperativo, la labor desempeñada se limita a la existencia de la 

imaginación propia. Existen diversas tipologías de navegantes inscritos en bitácora, 

quienes son responsables de actividades concretas y unos permisos definidos. Los 

administradores tienen el control de blog, no obstante, hay investigadores de 

artículos, quienes también redactan e incluso se corrigen textos y se publican. 

     Morillo (2000) afirma: 

Los blogs colectivos recalcan según su habilidad en la creación de entidades de 

navegantes que se esfuerzan. Los que se registran cuentan con esos blogs con 

diversa utilidad, y ven diversos programas para trabajar con textos y demasiada 

complejidad en escribir para publicar artículos con escritura pública y particular 

con estrategias en publicar de ciertos componentes multimedia (p.76). 
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Objetivos de los blogs en aulas 

 

- Emplear la red con fines formativos, didácticos y con complemento de diferentes 

recursos de datos con aprendizajes reales. Se requiere saber sobre lo que es 

positivos y negativos en el espacio web, debe haber una previa preparación con 

alumnos. 

- Incentivar que haya redacción en los blogs con un instrumento que realice 

publicaciones de contenidos. 

- Promover la producción en equipo con apoyo, de los diferentes personajes que 

incrementan aportes de forma individual. 

- Plantear diferentes formas de evaluación de aprendizaje, ubicando la acción en un 

sector de la manera más usual que el del salón o el centro educativo, debido a los 

conocimientos, lo cual se encuentra en concordancia con los datos, a la que se le 

permite tener acceso sin cortapisas. 

- Sensibilizar en relación al lenguaje habilitando a la escritura artículos en la cual 

pueda expresarse y dar enseñanzas, ideas y experiencias, además de incentivar la 

imaginación. 

- Saber todo lo relacionado en base a la sociedad de los datos, la comunicación y la 

enseñanza la cual se convive, la cual el alumno desplegará con individuos para el 

mañana. 

Para qué se usa los Blogs de clase 

Su aplicación a los Blogs de clase tiene finalidades que requieran para obtener, se 

encuentre en relación con la imaginación con los navegantes, sin embargo, es inmensa. De 

forma principal hay tres tipos: 
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Blog de instituciones educativas incorporan y producidos con integrantes con la 

entidad. Muchas veces es sobre los portales con datos que incluyen secciones como 

anuncios con participación de los estudiantes. 

Blog profesional donde son profesores que emplean como una forma para realizar 

sus publicaciones con fin educativo donde participen los alumnos. 

Blog de alumnos, que es personal para realizar sus actividades normativas. 

Blogs de clase los cuales contienen recursos, materiales estructurados por ambos, el 

docente y también por los alumnos, ya que es un medio de aprendizaje y conocimiento. 

Los Blogs generalmente emplean e incorporan acciones estudiantiles donde se 

recalcan: 

- Diario de clase en relación al profesor y alumno, las tareas realizadas en clase se 

analizan en base de las mismas actividades y conocimientos desarrollados. 

- Diario profesional al profesor, se brindan datos y especula sobre sus vivencias 

estudiantiles. 

- Diario personal al estudiante, el cual se formula y se analiza ideas con sus 

vivencias propias. 

- Revista de datos y educación, los integrantes realizan publicaciones de artículos 

separados en categorías en relación a toda clase con contenidos. 

- Bitácora con ejercicios, donde el profesor incorpora diversas actividades que los 

alumnos deberán desempeñar. Estas acciones son: 

- Webquests o acciones equivalentes el cual brinda al alumno actividades en una 

tarea definitiva que tienen la posibilidad de evolucionar en equipo buscando datos 

en la red y mostrando hechos tecnológicos. 

- Test de intercambio en base a recursos curriculares en la cual buscamos páginas en 

la red donde permitan verificar las enseñanzas recopiladas en la plataforma digital. 
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- Foros con alumnos, donde formulen pensamientos con acotaciones desarrollados a 

determinado artículo redactado con el profesor o alumno donde exhiban cierta 

temática de utilidad integra con los relacionados. 

- Proyectos en largo periodos donde alumnos fundamenten con datos y aprendizaje 

con la web digital. Para ello redactan documentaciones compartidas y desarrollan 

también trabajos grupales. 

- Práctica de escritura con diversas clases donde estudiantes comprendan y redacten, 

estando al corriente que leerán lo redactado. 

 

¿Actuales usos de los Weblogs en la órbita educativa? 

Los usos del Weblogs en el ámbito estudiantil reúnen compendios propios de 

habituales contenidos en la red con exposición a áreas o temas y de Learning Content 

Management Systems (1) (LCMS), sistemas con administración de contenidos de 

enseñanza de los cursos, como: 

Componentes que de forma tradicional componen parte de la página Web de un 

curso: 

- Comunicación con alumnos relacionados a reglas de área, tareas a desarrollar, 

expediente complementario, y recursos didácticos. 

- Uniones a páginas en la red con la temática de cursos: identificaciones (servidores), 

páginas a profesores e investigadores, primordiales para la institución de la misma 

rama, temas actuales. 
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Compendios que constituyen un LCMS  

Lote transitorio con trabajos y acciones, prueba parcial, visitas, y tutorías. 

- Foros en disputa con trayectoria, con las uniones con los datos aportados del 

facilitador. Confluyen con dicha mención sobre contribuciones con los roles del 

docente y alumno, acatando dichas actividades. Diseñar un debate relacionado, sin 

embargo, asíncrono, brinda la posibilidad de hacer reflexionar al alumno, y de 

cuidadosa elaboración con contribuciones, proporcionando la evolución de 

cualidades. 

Los Weblogs es un método con administración y datos donde capturan, organizan, 

manipulan, y permiten la investigación. Debido a competitividad inmediata con lo 

acostumbrados LCMS (Blackboard, WebCT, Lotus Learning Space). Por último, se basa 

en un componente para publicar, combinar de forma libre y distribuir datos con apoyo, de 

una simpleza. Sin embargo, los Weblogs no describen estrategias con administración 

normativa.  

¿Los usos actuales de los Weblogs reconocen a procesos de enseñanza aprendizaje? 

A partir de la propia transferencia en forma unilateral de aprendizaje del docente al 

estudiante en el aula, o la ventaja de la práctica mediante la resolución de problemas, hasta 

la teoría sociocultural de la evolución del conocimiento, las diversas conceptuaciones de 

las fases de obtención del aprendizaje con cualidades que imprimen patrones estudiantiles 

que acopia la siguiente representación: 
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      Figura 3. Componentes que constituyen un LCMS.  

Fuente: Única, 2005.  

 

La Weblogs posibilitan la contribución de transferencia con aprendizajes en nuestro 

taller (model I), diseñando la hipótesis analizada x docente con clase magistral, estructura 

actual anterior, durante o después de su enseñanza. Consolidándose como un instrumento 

con apoyo fuerte con la idea formativa, con la misma oportunidad, con un apoyo auxiliar, 

roles de los materiales didácticos como el plumón y pizarra acrílica. 

De la misma forma como los Weblogs se les permite la presentación de diversas 

uniones con materiales donde se simula lo que realiza el alumno, o recopilaciones de tareas 

a desarrollarse adentro o afuera de clases, con la responsabilidad, inspección, con 

modificaciones para el docente (model II). Los cuales se pueden caracterizar, a modo de 

aporte eficiente de la fase de conocimiento con el estudiante, siendo considerado dinámico, 

separado de la complicación en el contexto orientado por nuestro docente. 
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Como tercer concepto de la fase de conocimiento (model III: Teoría sociocultural de 

la evolución del conocimiento). Acciones con conformación en equipamiento de faenas, el 

coloquio, las discusiones, la indagación, por último, intercambio colectivo. Sólo así me 

origina conocimientos y evolución próxima con el alumno. 

Coll (2000) afirma: 

La suposición principal en el constructivismo las personas estructuran, con la 

vivencia, su intelecto y no absolutamente recogen, en forma pasiva, los datos 

procesados, sino que lo implementan en forma inmediata; siendo un 

requerimiento la construcción de patrones mentales donde adaptamos al contexto 

y problemas donde se generen. Es entonces que el conocimiento es la fase de 

ajuste a los patrones mentales de cada persona donde mantienen una relación con 

el entorno y el universo existente (p.15).  

Los Weblogs se puede tomar como un instrumento de soporte al estudio, mejor que 

el material auxiliar. Muestran particularidad adecuada la idea es darle un sentido a esta 

ideología académica. 

El Weblog admite encajar el componente educacional, en el argumento socio-

cultural, descubrir los contenidos al contexto, mediante todo tipo de uniones que permitan 

al docente dar reparo a cierta inquietud del grupo de estudiantes. Promover la atención de 

cada persona con el ánimo en colaborar en nuestro taller. Dotar al alumno de un enfoque 

activo y ser comprometido con su entidad, donde hagamos que sea decisivo. 

En conclusión, contiene decir que la distribución momentánea de forma de apuntes 

de bitácora proporciona la búsqueda en donde los alumnos vean la temática tratada en 

conjunto de los cursos que aplicará el facilitador. 
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3.2 Definición y clasificación de los Blogs educativos  

En anteriores temas recogimos algunos conceptos y clases demostrativas con los técnicos 

de edublogs y se pudo verificar, no hay acuerdo general, sino que ellos que matizan las 

clases y la denominan en servicio del manejo que se piensa más convenientes para este 

procedimiento, y se designa a lo que de igual modo son desemejantes.  

En este contexto, se conocerá en acopiar ofrecimientos de clases y conceptos propios 

a los primordiales ejemplos de Edublogs, creando algo particular a definir el blog de clase 

alcanzado a Haro en temas claves de bitácoras, educacionales, un recurso que el docente 

maneje “a modo de correlación alumno-profesor” (Haro, 2007). Participa con este escritor 

la idea de quedar fuera a modo de blogs educacional Mostramos así: 

- Blogs de centro, Únicamente poseen una escritura periodística 

- Blogs “educativos”. realizado para los docentes, concernientes a temas educativos, 

no para los estudiantes, ni enfocados a textos curriculares. Haro (2007) hace 

mención a su bitácora educacional.  

Los tipos de blogs educacionales son: 

Blog del docente. Elaborado por el facilitador:  

a. Considerado para distribuir toda investigación y recursos con otro navegante 

educador, no precisamente puede ser educador de la misma área. 

b. Dirigido únicamente para el gestor del que dirige 

c. Sirve como almacén de los componentes para el uso en el taller o labor lo que usted 

ejecuta en el hogar. 

d. No se ajustan precisamente a temas curriculares, dado que el escritor resuelve los 

ingresos a sus beneficios propios. 

e. En ejercicio del escritor, se divide: individual o colectivo.  
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Blog de clase. Creada y dirigida por el educador. Encaminado para el desarrollo 

enseñanza-aprendizaje. Se utiliza para la clase asistencial y para dar integridad a lo que es 

el trabajo afuera del taller, con los medios didácticos. Los principales son:  

a. No desconocido. El maestro debería ser reconocido.  

b. Identificación con la institución que utiliza los blogs.  

c. Dirigido esencialmente a estudiantes u otros. 

d. Los conductos de cooperación de alumnos consiguen ser las acotaciones a entradas 

sobre temas presentados o publicidad de contenidos, bajo supervisión del facilitador.  

e. Evitar que la combinación de argumentos sea diferente a los trabajos ya que puede 

ser reutilizable al Blog. Se utiliza para ello una técnica con el menú desplegables 

que se ve en su barra.  

Blog de alumno. Creado por un estudiante la finalidad es servir como instrumento de 

apoyo en el contexto del proceso de aprendizaje. Puede estar alojado en el Blog de aula, para 

que sea más sencillo y en él se acopian las actividades que se van desarrollando a lo largo 

del curso. Sus rasgos definidores son:  

a. El escritor debe verse reconocido en alguna forma puesto que el maestro y demás 

amigos tienen que diversificarlo (se maneja regularmente en una asignatura para 

después ser evaluado). Aparecen con pseudónimos, el maestro y el grupo de 

estudiantes, tienen a conocerse y presume que se ha tratado el tema del vlog, como 

la oferta de los contenidos.  

b. La información que se trata en esta página suele ser más conversatorio que en las 

otras categorías.  

c. Es obligatorio una password para acceder y es privativo. Sucede fundamentalmente 

si son menores. 

d. A modo de “bloc dactilar”, igual como si escribieras en un bloc usual.  
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e. Acopian las labores personales del alumno de la materia que imparte. Y puede ser 

manejado como un instrumento de labor cooperativo. 

f. Duran poco tiempo de otras categorías de edublogs. En las primeras entradas, 

permanecen indolentes con la labor que presume su sostenimiento para el alumno  

Blog comunitario. Hecho en asistencia con los maestros que disponen el lugar 

didáctico para su uso con los estudiantes que llevan curso libremente. Se beneficia la labor 

por ser un espacio abierto.   

 

3.3 Ventajas y desventajas de los Weblogs educativos 

Se localiza la complicada y detallado tema en definir realmente cual es el verdadero 

propósito de las bitácoras para que sea efectivamente un valor didáctico poderoso y 

fructífero. Sin embargo, no es viable acopiar todos los medios de uso planteadas en 

cuantiosos saberes. 

Los vlog es la página más sencilla de comenzar en la parte educativa en un espacio 

virtual para así poder tener un control justo en un ambiente de cultura y de aprendizaje. 

Con la ayuda de diversos agentes, esperamos que la web se vea algún día se deje de 

vincular más a la diversión y se considere más como instrumento de continuo aprendizaje. 

Es así que se deberá instruir a los alumnos que en la red también se pueden realizar 

muchas cosas entretenidas que no necesariamente sea juguetear. Se demuestra como la 

instrucción la cual deberá ir ganando espacio virtual, para eso los docentes poco a poco 

deberán ir sumergiéndose en este universo. Para los que ya estamos adentro apoyemos a 

tantos maestros que todavía no entran en este campo virtual (Barriocanal, 2005).  

Muchos escritores piensan que el weblog es un instrumento fácil de manipular, dúctil 

para acomodarse, persiguiendo a (Haro, 2007). Y esto no es así, dado que solo puede ser 

de utilidad para algunos fines.  

Se le han asignado:  
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I. Perspectiva del estudiante 

- Emplear el espacio virtual con integridad a infinidad de información para formarse a 

un simple pero certero y poderoso espacio sitio. 

- Fomentar el lanzamiento propio y masiva de escribir en nuestro weblog (Valero, 

2007).  

- Derribar muros espacio-provisionales para formar un ambiente virtual de enseñanza 

para toda la semana (López, 2007). 

- Portafolio dactilar donde se publiquen los principales proyectos seleccionados por 

estudiantes (Zayas, 2007).  

 

II. Perspectiva del docente 

- Sustituye el sitio web del taller (si lo hubiera) para mayor veleidad.  

- Aparato de apoyo al tema curricular  

- Aparato para material del maestro 

- Sitio de investigación científica  

Se utiliza para: 

- Publicación de reportajes de las acciones  

- Relatos educacionales.  

- Administra el taller de uniones a temas que se hallan en el espacio virtual y un gran 

complemento que no se puede abarcar en el taller.  

- Acceder a actividades de intercambio virtual y equipo para evaluar al estudiante en 

forma disímil (Valero, 2007).  

- Elemento de cooperación con maestros.  

- Material de sostén a la columna de los maestros   

- Área de meditación en el ejercicio de la docencia y el uso de las TIC (Barroso, 2007).  
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Es cierto de que trata de un mecanismo admitida para las lecciones presentes Haro 

(2007) espacio que:  

- Mejora la motivación con los estudiantes hacia la materia  

- Favorece a acrecentar la eficacia de los temas de la lección  

- Proporciona al maestro la colocación de materiales pedagógicos  

- Accede a la mejora de la calidad con los alumnos, los que no permanecen restringidos 

la no solo se valora al maestro, según como esté diseñado el Blog, las personas en 

todo el universo, pueden permitir a ellos. Los estudiantes verosímilmente perseverarán 

con velar el contenido de los posts.  

- En la figura se acopia la atrayente proposición de Haro que muestran cuatro modelos 

de conducción a los disímiles tipos de Blogs en el taller, todos ellos surgen en unión 

con otros instrumentos y propone una wiki como un objeto que acopie los temas del 

curso. 

 

    Figura 4. Ofrecimiento de Juan de Haro sobre patrones de los edublogs. 

    Fuente: Exposición del Blog en una sesión asistencial. Haro, s.f.  
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Aplicación de los blogs con un propósito educacional, los maestros utilizaban los 

mecanismos conocían sus capacidades y restricciones  

La inserción del blog en la formación del estudiante se debe justificar por la parte 

tecnológica ya que nos servirá para ver las metas espacio-temporales del taller, habiendo 

hecho un balance con el grupo de estudiantes se llega a la conclusión de que el aprendizaje 

bajo los Blog es un medio para desarrollar más su aspecto cognitivo.  

Gutiérrez Martín afirma: Para comunicar opiniones no necesariamente tiene que ser 

un lugar irreal, sino tener ideas claras (2008). En la educación habitual, es más 

significativo ayudar al estudiante en la mejora de la reflexión crítica, de respeto a las 

opiniones de otros y de la habilidad al conducir las tecnologías de la información, que 

buenamente el estudiante aprende afuera de la institución también puede aprender gracias 

a los a los aparatos tecnológicos., sin embargo su contenido y tipología sobre la utilización 

de la forma preponderantes no dan nada de aportes, inclusive puede alcanzar a dañar, de 

manera invariable a los fines de la formación. 

Haro subraya es esencialmente la peculiaridad de su método de distribución 

cronológicamente contraria, el semblante menos significativo con progresos de actividades 

debido a que nuestra mente no es directa, y tampoco es considerada directa nuestra 

ideología, con conseguir aprendizajes. El blog atribuye (representación altiva) esta manera 

al proceder es considerable de la forma artificial. Y, aun cuando pueden ser consideradas 

de utilidad predeterminadas en diversas situaciones de la realidad siendo que gran parte de 

las veces esta no es considerada la forma adecuada ni idónea para ejecutarse. Por lo cual se 

debe acudir con fullerías y efugios en lograr la llegada trazada.  

Desde otro punto de vista, las entradas quedan progresivamente ocultas por las 

publicaciones que fueron publicadas de forma posterior, y finalizan perdiéndose por no 

contar con una organización materia sistemática y con conocimiento, que manda a los 
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estudiantes con los docentes para realizar un compromiso en recobrar los datos y 

ejecutarla.  

De la misma forma, al no ser recomendable la creación y diseño de las entradas 

largas, los datos quedan divididos. Por consiguiente, no es permitido por el desarrollo con 

estudiantes con labores extensas.  

Por otro lado, la lenidad, la cual permite desarrollarse como utilidad en otros 

contextos, en la parte educacional es un problema, y está comprometido con una gran cifra 

de blogs que queden inoperativos.  

 

3.4 Principales aplicaciones 

Muchas gentes se emocionan a desarrollar un blog y puedan allí opinar, expresarse en 

temas que le agrada y satisfaga. También en querer contar sus anécdotas. En la web 

explican detalladamente como crear un blog al instante sin saber de ello. Hay infinidad de 

plantillas.  

Ciertos blogs son gratuitos y demás tienen la disponibilidad con versiones gratuitas y 

de un costo mínimo. 

Las siguientes son una serie de propuestas de generar un blog: 

Lo fácil que es. Gran parte de los blogs es de acceso fácil de manejar, ejecutar en el 

cual hace posible la creación del blog inclusive si desempeña una buena labor. 

Como Facebook o Twitter, disponer de un blog da la opción de llegar a una 

audiencia enorme. El blog llega a todo el universo que esté conectado en la red de redes. 

Se puede hallar en los blogs todo prototipo de temas. Los blogs resaltan los sitios en 

los que se comparte sapiencias. Mejoran la comprensión en infinidad de argumentos, 

informarse sobre algo inédito. 
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Ubicarse mejor en la órbita digital. Conservar el blog colectivo de la mejor forma 

eso exige a formar sitios eficaces. Un blog ayuda a posicionarme de la mejor manera en el 

buscador más popular.   

En el blog conseguirás añadir más artículos por medio de post financiados por 

organizaciones uno de ellos es Coobis (que comercian productos con grandiosas 

anunciadoras). 

El universo de los blogs es respectivamente fácil. Lo dificultoso es preferir cual de 

todos los blogs es el elegido. Para escoger el mejor, te detallamos 5 sitios para crear vlogs: 

 

3.4.1 WordPress. 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 5. WordPress 

                Fuente: Recuperado de https://es.wordpress.com/ 

 

En estos momentos uno de los sitios para crear blogs gratuitamente, es WordPress, 

con él se puede crear un blog gratis, y descargar todo lo necesario para instalar el programa 

en la computadora. 

Este programa no es sólo para crear blogs sino para diseñar sitios web colectivos. Es 

un acabado gestor de contenidos. 

Lograrás crear sin la necesidad contratar un hospedaje externo solamente en 5 pasos: 



46 
 

a. Elegir el dominio. En un tamaño definido. Te dará la opción de conseguir el 

dominio la cual compraras después. 

b. Crear un email, con nombre de usuario y password. 

c. Elegir un template que lo utilizaras para definir el sitio de tu blog. 

d. Si deseas un blog gratuito, escogerás el nombre “Elegir gratuito” y no tendrá fecha 

de caducidad. 

e. Publicar y compartir temas que sean notables y así atraer a un público selecto. 

 

 

3.4.1.1 Cuáles son las ventajas de WordPress. 

Es la principal site para blogs la cual brinda posteriores ventajas: 

a. Es sencillo de manejar. Site instintivo que admite delinear e individualizar el vlog 

al de su agrado. 

b. Es gratis. Pero puedes acoplar más opciones premium. 

c. Consideración al comprador. Muestra un foro propio explicando cualquier duda 

que tengas en torno a WordPress y resolver probables obstáculos. 

d. Usa aplicativos móviles. La mayoría de templates son responsive, ósea, en 

cualquier medio como laptop o celulares se visualizan igual todo el contenido. 

e. Posiciona temas en buscadores y es fácil de manejar. 

 

3.4.2  Blogger. 

 

 

 

 

          Figura 6. Blogger 

          Fuente: Recuperado de https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user 
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Blogger es un site para vlogs que le dieron ese nombre por sus temas digitales. Nació 

como un propósito alterno con la empresa Pyra Labs y en 2003 lo compró Google.  

El triunfo de Blogger es y seguirá siendo por la sencillez. Su finalidad 

principalmente era trasmitir temas digitales. 

Ahora con la compra de Google basta un correo o email de Gmail para que al 

instante tener su primer vlog. 

Con los que te subscribiste en Google de clic en “Nuevo Blog “. Te solicitará un 

nombre para darle al vlog, escoger una template de su agrado dado que es gratis. 

 

 

 

 

                

             Figura 7. Logo Blogger.  

             Fuente: Recuperado de https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user 

 

 

3.4.2.1 Ventajas de Blogger. 

A pesar que ha perdido posiciones WordPress, crear un vlog en esta site se puede ver que: 

a. Es gratis. 

b. Es fácil de manejar. Con este Vlog puedes cambiar el diseño a tu manera. 

c. Si quieres tener varios Vlogs lo puedes hacer no hay límite. Y es con la misma 

cuenta 

d. Tienes acceso también a Picasa, Google Plus, y Drive la nube de Gmail. 

e. No se necesita saber códigos de marcas hipertextuales. Es bueno para los que se 

inician en este universo. 

 

 



48 
 

3.4.3  Tumblr. 

Especialmente para los navegantes que le gusta más intercambiar fotografías, gifs 

animados o videoclips. Entonces se puede decir que es un vlog más visual que textual. 

Las compañías negocian sus vlogs en esta site, se sitúa más para temas particulares 

que para empresa. Pero también muchas compañías pueden encontrar su agujero en 

Tumblr. 

 

  

 

 

 

 

 

              Figura 8. Tumblr.  

   Fuente: Recuperado de https:// www.tumblr.com/ 

 

 

3.4.3.1.1 Ventajas de Tumblr. 

Son: 

a. Site única. Es disímil a los demás sitios para vlogs. Se limita como una site de 

microblogging, mezcla de vlog y Twitter. 

b. Comprendida visual. Es una site visual, elemento muy valioso por los navegantes.  

c. Adaptable a los terminales móviles. 

d. Se puede disponer de infinidad de vlogs. 

e. Otorga muchos templates donde uste podrá escoger. 

f. Se pueden publicar sucesos en tiempo real. 

g. Es un site gratis. 



49 
 

3.4.4  Wix. 

  

 

 

 

                

 

 

    

 

   Figura 9. Wix. 

   Fuente: Recuperado de https://es.wix.com/ 

 

 

Al igual de WordPress es una site donde puedes desarrollar tu vlogs, es también un 

poderoso creador de contenidos, Wix nace como un sitio en línea para diseñar de manera 

fácil. No necesita saber programar. 

Sólo con un email que tengas puedes inscribirte o con los datos de Facebook. En 

seguida indica que tipo de site ambicionas realizar. En nuestro caso un weblog. 

Elige un template que ofrece y después lo puedes editar y renovar tu nuevo weblog. 

Ya quedará listo ya puedes publicar y compartir todo el contenido. 

 

3.4.4.1 Ventajas de Wix. 

Es también un site sencillo de utilizar. Ofrece muchos templates atrayentes y bien 

establecidas. Esta site se adecúa a terminales móviles, todo lo que publiques se visualizará. 

Ofrece un asistencia gratis y Premium. Si se elige esa opción, la site ofrece rebajas y 

cupones especiales. 
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3.4.5  Medium.  

Es un inicio empezó como una red social. Pero ahora cambio y está abierta con un 

vlog al público creado por la investigadora Eva Williams, una de las fundadoras de 

Blogger y, posteriormente, de Twitter y Biz Stone, cofundador. 

Este blog apuesta por un diseño atrayente y fácil para el navegante. 

Esta site conserva el ánimo de enfatizar y centrarse en los contenidos, los propios 

usuarios son los que sugieren a terceros. Se trata de una site que estimula la caligrafía de 

calidad y la edición correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 10. Medium en España.  

          Fuente: Recuperado de https:// medium.com/espanol/medium/home 

 

3.4.5.1 Ventajas de Medium. 

Encontrará: 

a. Contenido de calidad. Componente de importancia es su contenido.  

b. Los vlogs en donde ejecutan y diseñan también perfeccionados para terminales 

móviles. 
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c. Colaboración. Site que anima mucho el intercambio con las entidades, como 

ensayistas y leedores, por ejemplo, para repartir temas, proponer artículos o poner 

su punto de vista en el post. 

d. Es muy sencillo de utilizar, de una manera rápida, se pueden conseguir estéticas y 

diseños muy buenos. 

Estas 5 sites para vlogs son fáciles y no requieren saber programar solo centrarse en 

crear el Weblog. 

 

  



52 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Corrientes pedagógicas de los Weblogs 

 

Teorías de Aprendizaje y los Weblogs se establecen en:   

 

4.1 Teoría conductista 

Es una corriente de la psicología. Es uno de los aparatos puntales de aprendizaje. 

La primordial atribución Conductista en diseñar software se encuentra en la teoría 

del condicionamiento operante de Skinner. 

 

4.2 Teoría del aprendizaje significativo 

David Ausubel subraya cuán importante es el Aprendizaje por recepción. Ósea el 

contenido y la estructuración de la materia los establece el facilitador, el estudiante lo 

toma. 

 

4.2.1 Aporte de Ausubel en el diseño de un Blog. 

Ausubel explica que se trata de medios poderosos para plantear contextos de 

invención y ficciones, y proporcionar intercambio de ideas con los estudiantes y el 

facilitador. 
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4.3 Teoría de aprendizaje por descubrimiento o heurística 

La teoría imputa al ejercicio de los aprendizajes. Los problemas penderán a cómo se 

muestren en un contexto concreto para propiciar la transmisión del aprendizaje. (de índole 

constructivista) 

Contribución:  

Bruner plantea la motivación cognitiva con materiales donde se ejerciten las 

sistematizaciones lógicas. 

El hallazgo beneficia el progreso intelectual. El uso de medios científicos ejercita al 

estudiante en la investigación. 

 

 

4.4 Teoría del aprendizaje de Piaget 

La dirección es la epistemología genética, ósea se hace un análisis a conocer el universo 

con los sentidos. Estableciendo cuatro estadios: Sensorio motor (0 a 2 años), 

Preoperacional (2 a 7 años), Operaciones concretas (7-11 años) y Formales. Piaget (A 

partir de los 11 años) no muestra sapiencia por la computadora, pero lo discute. 

 

4.4.1 Gadné. 

Muestra las fases el desarrollo de aprendizaje en el contexto interno. La situación 

exterior es el hecho que produce el medio con respecto al individuo. 

 

4.4.1.1 Aporte de Gadné. 

Su teoría contribuyo como una base para estructurar un modelo de instrucción en los 

cursos de desarrollo y programas educativos. Para elaborar blogs educativos. 
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4.5 Teoría sociocultural de Vygotsky 

Consideraba que los niños evolucionaban su conocimiento a través de la interacción social: 

donde se van obteniendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como una fase lógica 

de su sumersión a una manera de vida. Los niños interactúan mediante los blogs a través 

de publicaciones denominadas post. 

 

4.6 Vygotsky y el constructivismo 

 

La definición de la zona de evolución próxima, es el recorrido con el nivel de progreso. Lo 

que es capaz de brindar de manera independiente y el nivel de desarrollo potencial con la 

ayuda del docente o facilitador. 

• Siemens y el Conectismo 

• Aprendizaje en los sites 

• El conductismo en los Blogs 

Los blogistas respondes las respuestas y el creador también lo puede hacer.  

 

4.7 El cognitivismo en los Blogs 

 

Los blogs en el web aplicado en el área de aprendizaje con el desarrollo cognitivo. 

Interactuar en los posts con los estudiantes resolviendo problemas y toma decisiones. 

 

4.8 El constructivismo en los Blogs 

 

Algunos blogs educativos o edublogs se fundamentan en el Constructivismo Social. Se 

defiende la relación directa entre el modelo pedagógico y la educación virtual a través de 

los blogs 
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Figura 11. Comparación entre la web 1.0, 2.0. 3.0 y 4.0. Fuente: Recuperado de   

https://www.calameo.com/books, s.f. 
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Aplicación didáctica 

 

I. Objetivos  

• Promover el interés de los alumnos del Cetpro Promae Rimac de la Familia Profesional 

Computación e Informática para conocer una herramienta importante de la Web 2.0 

• Relacionar el contenido educativo con las herramientas Web 2.0. 

• Diseñar una página Web o Weblog con BLOGGER. 

 

II. Expectativa de Aprendizaje 

• Define y diseño de una herramienta WEB 2.0. 

• Conoce los objetivos del BLOGGER. 

• Conoce diferentes tipos de datos para la implementación de una página web o Weblog 

mediante BLOGGER. 

III. Organizar los Aprendizajes 

 

CONCEPTOS 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

ACTITUDES 

 

• Web 2.0  

• Herramienta BLOGGER 

• Páginas Web Educativas 

• Ventajas y Desventajas 

en la ejecución del 

BLOGGER. 

• Sistema de Información  

 

• Define una aplicación de la WEB 

2.0. 

• Define el BLOGGER. 

• Observa las herramientas de la Web 

2.0 en la actualidad. 

• Ventajas y Desventajas en la 

implementación de BLOGGER 

• Utiliza e interactúa con la Web 2.0, 

Web 3.0 y la WEB 4.0. 

Destreza emprendedora 

 

Energía y 

auto motivación en el 

logro de sus metas 

 

 

Autonomía en tomar la 

iniciativa y 

desenvolverse. 
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Secuencia Didáctica 

  FICHA DE ACTIVIDAD Nº 3 

MÓDULO: DISEÑO DE PÁGINA WEB 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 CREACIÓN DE BLOGS 
 

I. DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA I.E.: “PROMAE RIMAC” 

CICLO: MEDIO 

PROFESOR: LIC. JOSÉ GARCÍA NOVA 

FECHA: 02/12/18 
 

II. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CREA Y EDITA BLOGS 
 

APRENDIZAJE O PROPÓSITO: 
 

❖ Crea y edita un blog en Blogger, personaliza el ancho, inserta gadgets, agrega imágenes y 

pestañas. 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

• Realiza trabajos informáticos de 

Diseño de Página Web, 

considerando las exigencias 

técnicas en operar sistemas 

informáticos. 

 

• Opera programa de 

edición de páginas 

Web 

• Aplica y modifica el tamaño, de un blog. 

• Realiza trabajos de edición de un blog en 

Bogger de acuerdo a los requerimientos del 

usuario dando un acabado de calidad. 

 

III. VALORES Y ACTITUDES  
 

VALORES ACTITUDES A VIVENCIAR 

❖ RESPONSABILIDAD 

 

❖ Es un valor que está en la conciencia de las personas, que 

les permiten reflexionar, orientar, y valorar sus actos con 

responsabilidad en el trabajo 

❖ SOLIDARIDAD 
❖ La solidaridad es la colaboración que alguien puede 

brindar para que pueda terminar una tarea. 
 

IV. EJES O TEMAS TRANSVERSALES  
 

❖ Prevención de los desastres naturales: Prevenir antes que lamentar. Debemos estar preparados para enfrentar un 

sismo o terremoto. 
 

V. SECUENCIA METODOLÓGICAS  
 

ACCIONES MÉTODO/TÉCNICA DURACIÓN 

Motivación: Presentación de la actividad 

 El docente motiva y da una breve introducción a la Web 1.0, Web 

2.0 Web 3.0, la Web 4.0 y a los blogs.     

❖ Lluvias de ideas. 

brainstorming 

 
30 min 

 Define una página Web  

 Define y conoce un BLOGGER 

 Ventajas y Desventajas en el diseño con BLOGGER. 

(Evaluación de inicio – diagnostica) 

❖ Evaluación oral: 

Dialogo 

 

60 min 

Aplicación de aprendizajes: Desarrollar la práctica dirigida 

 El docente demuestra como agregar artículos y más pestañas de 

temas relacionados al Blogger creado como por ej. un formulario. 

 Los estudiantes desarrollan la práctica dirigida de editar el Blogger  

 El docente acompaña la gestión del estudiante aclarándole alguna 

duda respecto al tema 

(Evaluación de proceso) 

❖ Demostración 

❖ Practica dirigida 

❖ Evaluación de la 

ejecución: 

Observación 

sistemática  
 

120 min 

Evaluación de los aprendizajes: Comprobación de lo aprendido 

 Evaluaran el trabajo del agregar más gadgets a su Blogger 

 En conjunto, reflexionan sobre la forma de participación que han 

tenido y como se puede crear más blogs de un mismo correo de 

subscripción. Se identifica las dificultades que tuvieron y como 

lograron superarlas. 

 (Evaluación final) 

❖ Evaluación oral: 

❖ Dialogo. Evaluación 

de la ejecución  

❖ Hoja de Operación - 

Practica 

60 min 

DURACIÓN 

HORAS PEDAGÓGICA   

LAB /TALLER HORAS 

 AULA 10 6 HRS 
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VI. RECURSOS 
 

MEDIOS DIDÁCTICOS     MEDIOS MATERIALES 
 

 MANUAL DE PÁGINA WEB   -  COMPUTADORA E IMPRESORA 

 DIAPOSITIVAS     -  PROYECTOR MULTIMEDIA  

 PIZARRA. PLUMONES, MOTA   -  MEMORIA USB 

 EVALUACIÓN      -  PAPEL  A4 
        

VII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

VIII. REFERENCIA 
 

Islas, Octavio (coord.), Monográfico sobre Weblogs, Diálogos de la Comunicación, nro. 76, en-abr2008   

  

 

 

                           __________________________________ 

        José García Nova 

                Docente de Computación e Informática 

  

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

❖ Identifica las partes del Blogger ❖ Observación. ❖ Registro auxiliar. 
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Anexos 

HOJA DE OPERACIÓN Nº 3 
  

CREAR Y EDITAR UN WEBLOGS 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE O INSTRUCTIVA 

 

 I.- OBJETIVOS: Crear y editar un Weblogs para difundir a la comunidad estudiantil que 

busca nuevas herramientas interactivas. 
 

II.-CAPACIDAD A LOGRAR:  Editar y agregar en un Weblogs los elementos de 

Blogger 

III.-EQUIPOS Y MATERIALES  

- Computadoras CoreI7   - Separatas 

- Manuales Autoinstructivos - Usb  

- Guía de aprendizaje  - Proyector Multimedia  
              

IV.-PROCEDIMIENTO O REALIZACIÓN:  

 Ventana de edición Web, donde se agrega elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clic 



60 
 

Anexo 2. Insertando elemento enlace. / Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Indica que en la opción de configuración se habilita y personaliza el acceso a 

comentarios por parte de los visitantes del Blog. 

Clic en    Cualquiera y Clic en Guardar configuración. 

  

Clic 
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Anexo 4: Insertar Presentaciones Power Point en el blog. Seleccionar drive, tras abrir la 

cuenta gmail.com 

  

 

 

 

 

Anexo 5: Subir archivo de POWER POINT al drive: Nuevo / Subir archivo / Doble clic en 

diapositiva. 

  

 

 

 

 

  

 

Anexo 6: Al término de la subida de archivo Clic en Abrir con Presentaciones de Google /                

Presentaciones de Google. Como se ve en la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

Clic 

Clic 

Clic 

Clic 

Doble Clic 
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Anexo 7: En esta ventana podrás editar la presentación.  

 

Anexo 8: Para insertar en el blog antes tenemos que publicarlo en la web: Menú Archivo / 

Publicar en la web. 

 

 

 

 

 

 

  

Clic 
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Anexo 9: Publicar presentación / Aceptar.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Anexo 10: En la opción Insertar aparece editar tamaño de presentación, avance automático 

de diapositivas. Seleccionar el código generado y copiar para luego pegarlo en 

la Nueva entrada de Blogger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clic 

Clic 

Clic 

Clic 
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Anexo 11: Ir a BLOGGER,                                  / y   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Pegar el código, generado y copiado anteriormente, en la pestaña HTML 

 

 

Anexo 12: En la ventana de           . Clic derecho / Pegar  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clic 

Clic 

Clic 
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Clic en Publicar.  Se visualizará: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anexo 13: En esta ventana Redactar puede cambiar la dirección de posición del pptx./ Clic 

en Actualizar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clic 

Clic 
Clic 
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Anexo 14: Desde la pestaña Redactar, insertar un video y escribe o pegar el link del video 

publicado en Youtube: 

1. Clic en Entrada Nueva                           / Insertar un video      / Escribe o pega el 

link 

  de un video por ej. tutoriales de Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escoger uno y Clic en Seleccionar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic 

Clic 

Clic 
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3. Clic en Publicar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra forma de insertar video de Youtube a Blogger.com 

 

1. Entrar a Youtube 

2. Ir a la página de www.youtube.com en el url: 

3. Buscar el video ej.: Tutoriales de Prezi 

4. Ir a       COMPARTIR 

5. En compartir un enlace de clic en el icono de        Blogger  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nos llevará a un Post o Entrada nueva / Clic en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic 

Clic 

Clic 

Clic 
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7. En la ventana que aparece de Clic en  

 

 

 

 

 

 

Se visualizará el nuevo post:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Volver a la página anterior clic en icono            (margen superior izquierdo)  para 

volver a Blogger.com. Se visualizará ahora 4 Post  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic 

Clic 
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Anexo 15: Pegar el código o enlace generado al insertar recurso crucigrama elaborado en 

la página educaplay, en la pestaña HTML del blogger a crear. 

1. Ir a la página de Educaplay: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/?q=parte+de+word 

2. En actividades escribir: Partes de Word 

 

3. Escoger un enlace: (Clic) 

 

 

 

 

4. Clic en Comenzar 

 

 

 

 

 

5. Empezar a jugar: 

 

 

 

 

 

 

Clic 

Clic 
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6. Copiar lo que esta en Insertar:(       +          )  

 

 

 

7. Ir a páginas                      / Pagina nueva 

 

 

 

 

 

 

 

8. En Página / Escriba: Actividades / en pestaña HTML / Pegar:(           +           ). Se 

visualizará: 

 

 

 

 

    8.1 Clic en Publicar. Se visualizará: 

 

 

 

 

Clic 

Clic 

Clic 

Clic 
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 8.2. Clic en Ver blog (margen superior izquierdo) / Pestaña Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16: Clic en Pestaña / Página Principal. Blog terminado y publicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blogger tema   

Ofimática de José García Nova por modificar o agregar temas 

Ir a Google o Mozilla:     https:// oficce1.blogspot.com/ 

 

  

 

 

Clic 
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Síntesis 

 

 

En síntesis, desde el punto de vista pedagógico, los Weblogs deberán responder a una serie 

de particularidades básicas que se sintetiza: 

- Deben ser interactivos. Es decir, solicitan al alumno que realice algún tipo de actividad 

o tarea y reaccionan en la medida de lo posible, ante la respuesta.    

- Deben poseer una interface atractiva y fácil de usar. Es decir, los materiales deben 

cuidar su diseño y resultar atractivos para el estudiante, y su utilización debe ser 

intuitiva.   

La educación ante todo es una forma de comunicación y la comunicación es la expresión 

más genuina de la cultura humana. Aparecerán nuevos dispositivos, nuevas tecnologías y 

se aplicarán nuevas metodologías; pero la educación acompañará la evolución de la 

especie humana por siempre. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

  

El Blog por el lado profesional es un instrumento dúctil, configurable por las exigencias de 

los facilitadores, y es fácil de usar. No se anexa los componentes del trayecto (estudiantes, 

con sus notas, círculos exclusivos). Dado el evento de constituir el Weblog adentro de los 

gestores de contenidos la cual disponen los centros de formación, a un precio de costo 

bajo, colectivamente seguirán este camino. 

Los Weblogs poseen una enorme energía como arma de instrucción, se alcanza 

cualquier norma, de métodos del profesorado. Weblog en una ideología de formación 

significativa, de ánimo calificador y de instrucción personal orientado a alumnos que se 

comprometen con la colectividad que resulta posible que más adelante se determine como 

se pueden usar nombres de centros educativos de clase. En el universo académico. 
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