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Introducción 

 

El propósito de la presente monografía es explicar cómo funciona en la actividad 

pedagógica el weblogs, importante recurso de la tecnología informativa y comunicativa 

cuyo empleo ha venido extendiéndose vertiginosamente en todos los países en los últimos 

años. La utilización de los weblogs se ha intensificado en la educación básica y en la 

educación superior; y ello resulta un hecho relevante que debe ser analizado por los 

órganos académicos competentes de la Universidad Nacional de Educación, cuya misión 

principal es precisamente la formación de profesores para todos los niveles y modalidades 

del sistema educacional. 

Cuando hablamos de la web 2.0 sabiendo que es muy amplia se dice que los blogs, 

los YouTube y los wikis como redes sociales son actualmente los medios de comunicación 

más usados, y que en estas redes sociales se pueden conocer nuevas personas, enviar la 

más diversa información, fotos y otras imágenes, etc.   

Las redes sociales hoy en día son indispensables, ya que nos facilitan los envíos de 

trabajos académicos, informes laborales, reportes y trabajos en empresas, y hasta la 

atención directa a los clientes, entre otras tantas acciones.  

Es por eso que esta investigación busca profundizar el estudio de esta nueva 

tendencia del uso de los weblogs, a partir del señalamiento de sus características, así como 

de sus variadas aplicaciones en el ámbito educacional. 

La monografía está organizada en tres capítulos: Capítulo I: Weblogs; Capítulo II: 

Componentes y funciones de los Weblogs; Capítulo III: Los Weblogs como recurso 

pedagógico. En este aspecto, resulta de gran utilidad describir cómo el estudiante y el 

docente interactúan mediante el intercambio de comunicación. Al final, se desarrolla la 

aplicación didáctica y además una síntesis del funcionamiento de este recurso. Se formula 

también una apreciación crítica y se presentan algunas sugerencias. 

viii 
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Capítulo I 

Weblogs 

 

1.1 Weblogs 

Aulablog (2005) afirma que: “Los llamados weblogs hoy en día son el boom de las redes 

sociales ya que nos ayudan a juntar en fechas ordenadas los mensajes de diversos autores y 

también de muchos temas de interés de modo personal” (p. 66).  

Los weblogs ganaron que los contenidos públicos estén a la mano del usuario 

cibernauta, porque es posible navegar con las herramientas fáciles que nos ayudan a 

practicar un weblogs en corto tiempo.  

Fundamentalmente un blog es una libreta de notas en el internet donde se puede 

hacer publicaciones de noticias, fotos, negocios, compras y ventas, etc.; todo esto se 

publica desde la propia computadora.  

Son hechos para utilizarlos como una clase de cuaderno en línea que es usada para 

dar información, distribuir, contender en distintas oportunidades todo lo que le gusta y le 

llama la atención; la elaboración está a cargo del mismo bloguero.  
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Por otro lado, también existen personas que no crean sus noticias, simplemente 

copian y vuelven a publicar lo que les interesa y se convierte en una forma de técnica 

escrita que cumple la misma función.  

 

1.1.1 Definiciones de Weblogs.  

Según García (2007):  

La palabra blog es fundada por la palabra en inglés weblogs que nos hace alusión a 

lugares webs actuales que se revisan cada cierto tiempo para actualizar 

informaciones o reunir textos y artículos de diversos creadores que se va 

actualizando según vayan enviando sus blogs (p. 45).  

García (2007) afirma que: “El blog es una página que visitamos frecuentemente 

donde toda la información que nos brinda está recopilada por fechas inversas es decir de 

las antiguas a las actuales” (p. 99). Tienen un contenido diverso, como textos, imágenes, 

videos, grabaciones, etc.   

Según Eduteka (2009) “el blog es una página que nos hace más fácil la difusión 

rápida de posts, que consiente que sus leyentes se retroalimenten mediante sus comentarios 

y críticas, estas pueden ser constructivas y destructivas” (p. 65).  

 

1.1.2 Blog educativo.  

De acuerdo con García (2007):  

Las páginas educativas son propuestas también por los blogs; y el interés que tienen 

estas páginas es para fines educativos como, por ejemplo, información acerca de 

monografías. Por lo tanto, la parte educativa, así como las páginas web son parte de 

un proceso que incentiva el conocimiento con las acciones de enseñanza-aprendizaje 

(p. 56).  
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De acuerdo con Lara (2005): 

Un blog educativo se puede definir como un tema de contenido educativo y que está 

aumentando sustanciosamente en la internet. Entonces un blog educativo vendría a 

ser un cuaderno de diario para los docentes de las instituciones educativas donde 

ellos pueden hacer sus apuntes de lo que quieren o pretenden enseñar, como por 

ejemplo dejar tareas de lecturas, ejercicios, videos o muchas cosas más (p. 71).  

 

1.1.3 Definiciones de Blog de aula.  

En cuanto al estudio de las páginas web más conocidas como blogs de aulas, 

diremos que existen diversos tipos de productores que dan invitaciones para colgar 

reconocimientos de organizaciones que apuestan por la educación.   

A continuación, detallamos algunas definiciones de autores muy reconocidos: 

Haro (2007) explica: “Blog realizado por un profesor directamente para sus alumnos. En él 

expone cuestiones curriculares, preguntas, ejercicios, etc. y normalmente se dirige a ellos 

en sus artículos” (p. 58). 

Según Valero (2007) afirma que: “Los blogs de aula son simplemente blogs o 

bitácoras, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque el medio ya de por sí ofrece todas 

sus posibilidades para poder relacionarlo con la educación” (p. 68).  

Cabello (2007) afirma que: “Su función definitoria es tener unos objetivos 

didácticos, servir de soporte para el desarrollo de actividades de aprendizaje. Otra 

característica definitoria del blog de aula es que el estudiante está presente, ya sea como 

destinatario, participante o autor” (p. 18).  

Jiménez (2007) sostiene que: 

El blog llamado también ambiente del conocimiento virtual, es una herramienta que 

se usa en la web, sin la necesidad de tener que comprar el programa o de descargarla 
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en nuestra computadora; es más que suficiente tener un registro para poder usarla (p. 

66).  

Por otro lado, Zayas (2009) considera lo siguiente: “Existen diversas tipologías de blogs 

donde el profesor puede realizar conjuntamente con sus alumnos sus tareas, actividades, 

lecturas, concursos, etc., para que en forma indistinta los alumnos logren un aprendizaje 

significativo” (p. 2).  

 

1.2 Evolución de los Blogs.  

La evolución de los blogs es reciente, aunque no tenemos en claro cómo surgen ellos. 

Hemos optado por seguir a la mayoría de los autores que saben cómo se inició el boom de 

los blogs. Por ejemplo, Padilla (2015) considera que “existe un pasado técnico en 

comunicaciones acerca de la sociedad digital en los años setenta del siglo pasado, con 

programas que estén entrelazados a internet” (p. 36).  

Por otro lado, se dice también que se permitió a las personas mediante una 

comunicación que fue creada por Ward Christensen en el año 1978, para que luego Dave 

Winer en los años 1997 comenzara a hablar de noticias políticas y sobre tecnología, siendo 

considerado por ello el blog más importante y primero en la historia. 

Este blog era de interés político ya que era un instrumento que podía ser escrito y a 

la vez que los lectores podían escribir dando sus comentarios y puntos de vista.  

Orihuela (2006) afirma filosóficamente que “los blogs son acontecimientos 

modernos que nos ayudan a evolucionar cibernéticamente y haciendo uso de las 

computadoras en red” (p. 65).  

Para Blood (2000) “fue una de las primeras herramientas que se usaron para la 

parte educativa tecnológica, siendo su inicio en los años noventa y así sucesivamente fue 

como aparecieron y se van modificando mientras pasen las horas, días y años” (p. 65).  
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Cabe mencionar que en el año 1996 se escribe un blog que quedó en la historia para 

la carrera que se llamó 24 horas de la democracia para poder festejar un reconocimiento de 

concurrencia online. 

A finales del año 1997 se vuelve a modernizar las terminaciones del idioma inglés 

que son web + blog para que sea un nuevo formato de publicación en la internet. 

En el año 1999 Peter M. fue quien corta el término de la palabra weblogs por       

weblog y a partir de ese momento fue más fácil el uso del término blog.  

Por otro lado, también se crea un portal que está diseñado especialmente a la 

bitácora, con diversos servicios que no tienen costo y que el usuario pueda publicar todo lo 

que interese sin necesidad de tener una contraseña o código. 

Por lo tanto, ya que se hace referencia al desarrollo del blog podemos decir que en 

el año 1999 solo había veintitrés blogs en toda la internet, pero al comenzar del año 2000 

cobra más popularidad este instrumento que serán publicados en diversos aspectos y 

temáticas de interés del usuario o cibernauta.   

 Para la compañía E2E4 Media Productora Audiovisual, el motivo del auge y 

popularidad que llegaron al máximo se resume en:  

1. La modificación filosófica de los usuarios, que empiezan a estar accionados e 

identificados en el internet que proporcionan temas de interés.    

2. Su creación es fácil, ya que nos posibilita realizar las tareas y también, por qué no, 

para crear un blog. 

Por lo tanto, viéndolo desde la parte técnica, la secuencia de las fechas para formar 

este tipo de herramientas son las más populares las famosas bitácoras o blogs. A medida 

que pasaron los años, los blogs fueron evolucionando, y así podemos ya incluir fotografías, 

videos, animaciones, y todo tipo de publicaciones. 
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Hoy en día los blogs forman uno de los grandes lugares más divertidos de 

interacción en internet; por lo tanto, son los más usados por los usuarios ya que promueven 

mucha información educativa, de negocios y mucho más. Según diversos autores, los blogs 

podrían verse afectados por algunas situaciones que mencionaremos a continuación:   

1. Avanzando con las redes sociales observamos que existe una disminución en la 

etapa de elaboración de dichas difusiones, ya que estas son más complicadas que 

los blogs. 

2. También sabemos que los usuarios tienen preferencias por los celulares ya que son 

más cómodos y accesibles todo el día, o en los momentos de ocio.  

3. También estamos expuestos a que las publicaciones de web sean repetitivas y con 

baja calidad, que puedan perder la garantía y que los cibernautas puedan creer que 

ya no son de confianza.  

Se aprecia que la cultura blogging fue introducida luego de que esté relacionada 

con la tecnología que a partir del año 2000 en adelante comenzaran a llegar a todos los 

usuarios difundiendo sus contenidos y principalmente en la moda y el marketing (Padilla, 

2015).  

También podemos afirmar que el siglo XX se da inicio a los blogs españoles, 

teniendo como origen a la blogósfera de España creando la bitácora más importante 

llamada: “Bitacoras.net” que estaba traducida al español.  

En el año 2000 también se llama a asesorar con galardón para los diversos tipos de 

publicaciones según su interés y motivación, con el fin de intercambiar ideas y estrategias 

(Durán, 2011).  

 

El diario argentino Clarín en el año 2003 fue el primero en incluir un blog para 

información a los usuarios, y en el año 2005 los blogs comienzan a tener mayor auge 
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y son instalados en los medios de comunicación políticos para uso de campañas 

electorales y así hacerse conocidos (Durán, 2011, p. 9).  

Por consecuencia en la parte educacional en el 2006 nació la utilización de los 

blogs en los alumnos de educación secundaria dentro del aula teniendo momentos 

importantes que renombrar:  

- Se creó el blogfesor que tiene como referencia de aquellos docentes que hacen uso 

de los blogs para interactuar educativamente con sus alumnos y de esa manera 

lograr un aprendizaje significativo mediante los blogs educativos.  

Desde ese tiempo hasta ahora, respecto a la utilización de los blogs en todos los 

aspectos de la vida de la persona, como son negocios, entretenimientos, política, economía, 

educación y salud, es inviable recopilar información ardua en los actos que se producen en 

los blogs (Durán, 2001).  
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Capítulo II 

Componentes y funciones de la Weblogs 

 

2.1  Componentes y funciones de la Weblogs. 

Los componentes y funciones de los weblogs se elaborarán regularmente a raíz del modelo 

ya hecho por las computadoras centrales que los proporcionan. Estas a su vez tienen una 

distribución y elementos esenciales, que permiten a esta sección mostrar mediante la figura 

una vista de todos los elementos de las weblogs.  

 

Figura 1. Componentes y funciones de los weblogs. Fuente: Recuperado de https://prezi.com/c-

e3dakvzukd/comunicacion-efectiva-con-weblogs-o-wikipedia/ 

 

https://prezi.com/c-e3dakvzukd/comunicacion-efectiva-con-weblogs-o-wikipedia/
https://prezi.com/c-e3dakvzukd/comunicacion-efectiva-con-weblogs-o-wikipedia/
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La parte estandarizada de un edublog se forma por los siguientes componentes:  

a) Tenemos a la URL que vendría a ser la dirección donde podemos encontrar el edublog. 

b) El encabezado. Aquí encontramos dos componentes, que son: el título y el descriptor. 

- El título tiene que ser llamativo y está acorde con el tema. 

- El descriptor es el texto introductorio que nos brinda ayuda a los principiantes en su 

búsqueda.  

c) La barra de menú según su actualización es la que contiene el camino veloz a las partes 

del blog, siendo un hábito el encontrarla fácilmente, para poder usarla adecuadamente.  

d) La portada es la parte principal del blog. Encontramos en ella algunas páginas que 

aparecen en los elementos de una bitácora. 

e) La sección de comentarios se refiere a lo que los cibernautas acotan para poder 

publicarlas o que se encuentren adecuadas para el que lo va leer. De acuerdo con esta 

sección, podemos encontrarlas al pie, o también suelen tener licencias de autor, además 

de herramientas que se usan para responder los comentarios, donde se muestra el 

servidor que lo tiene alojado. 

f) La columna lateral es la que tiene los elementos que nombraremos a continuación:  

Blogroll. Está formado por una interacción de enlaces a otros blogs, como por 

ejemplo crear conexiones entre dos o más usuarios, crear comunidades con fuente 

de RSS.  

Archivo cronológico. El archivo cronológico es el que recibe el orden de tiempo, 

que puede estar formado por meses y quizá pueda contener un formato de 

calendario teniendo la memoria histórica de esta red.  

Categorías. Las categorías forman la relación de empalmes donde el gestor 

posibilita el orden de las entradas temáticas del blog. La creación de categorías no 

tiene que ser muy alta y tiene que relacionarse según el tema.  
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Etiquetas. Es una marca para ubicar la entrada de una página mediante HTML, de 

forma distinta de clasificar las entradas que se diferencian de las categorías que se 

pueden conferir muchas a una sola entrada del blog facilitando su encuentro en 

diversas terminaciones de búsqueda y con el protocolo de nube.  

 

2.1.1 Componentes de la Weblogs. 

En la presentación del weblogs comienzan los escritos más próximos, y cada uno 

de ellos tiene que tener el título, la fecha en la que se publicó, los datos del autor y el 

vínculo que nos lleva a la plantilla donde los usuarios puedan redactar su crítica y 

comentario.  

Toda bitácora tiene diversas listas con la temática de clasificación de las entradas, 

para que cuando hagamos clic aparezca en su pantalla solo lo que se busca. 

Por lo tanto, es normal que una sección de información de la persona que crea el 

blog coleccione los enlaces a los lugares web que se recomiendan actualmente.  

Conjuntamente las peculiaridades básicas de los blogs tienen otros aspectos que 

van de acuerdo al sistema de publicación a seleccionar, por ejemplo: 

- Indagador de conocimientos.  

- Apoyo de diversos autores.  

- Aviso automático.  

- Método de gestión de diseños.  

- Generador de RRS para poder sindicar conocimientos.  

- Procedimiento y aglomeración de RSS.  

- Administración de figuras.  

- Coordinación de apuntes. 

- Dificultar los comentarios destructivos.  
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2.1.2 Funciones básicas de un blog. 

a) Permite que se suscriban a nuestros blogs. 

b) Permite dejar notas.  

c) Tanteadores de sociedad.  

d) Página de contacto. 

e) Políticas de privacidad. 

 

2.2 Tipos de blogs. 

Conociendo los diferentes tipos de blogs resumimos a continuación la siguiente mención:  

 

2.2.1 Blog Temático (O de noticias, política…).  

El blog temático nos proporciona noticias actuales, donde existe una relación 

estrecha entre el escritor y el lector, que no tiene como mediador a una persona que edita 

como los medios comunes.  

También tiene parte negativa y positiva, donde no existe un control de calidad 

exquisito; sin embargo, sí existe la libertad única, donde los usuarios pueden reemplazar 

las actividades del verdadero periodista.  

 

2.2.2  Blog personal. 

El blog personal vendría a ser un cuaderno diario que contiene fotos, historias, 

textos de interés de la escuela, ejercicios y muchas cosas más para poder lograr el 

aprendizaje.  

Este blog es usado como un instrumento que permite al estudiante redactar acerca 

del método que se realiza, en forma sistematizada, donde se van formando sus 
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conocimientos y sus habilidades sociales, teniendo en cuenta las experiencias del quehacer 

diario.                           

Con dicho blog el estudiante distribuye y comunica con los usuarios lo que piensa y 

opina acerca de los blogs.  

 

2.2.3  Blog colaborativo. 

 El blog colaborativo es una página redactada por diversos individuos que 

comparten su registro y clasifican el contenido y el lugar.  

 

2.2.4  Fotolog. 

Este blog tiene la peculiaridad de que no se escribe mucho allí, por el contrario, lo 

indispensable de este blog son las fotos, donde describe todo lo más importante.  

 

2.2.5  AudioBlog o Podcast. 

Este es el programa donde se puede publicar un programa de audio, con un tiempo 

prolongado y que se puede descargar y copiar para reproducirlo, hoy en día en celulares, 

mp3, etc. 

  

2.3 Clasificación de Juan José de Haro.   

Haro (2007) afirma que en su blog educacional tiene una organización completa hasta hoy 

en día, ya que nos muestra como en la forma de un mapa conceptual con sentido 

figurativo.  

A continuación, presentamos el mapa conceptual que el autor clasifica en: 

- Un blog para el profesor que está creado para el maestro con diversos objetos para 

los estudiantes. 
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- Lo clasificó también en colectivo, donde los administradores son varios docentes y 

ellos pueden dar información variada a sus alumnos.  

- El blog del estudiante, donde el garante es el profesor, y el estudiante puede hacer 

sus tareas personalizadas mediante este blog.  

- El blog de varios alumnos está formado por la colaboración de los estudiantes y 

pueden realizar sus tareas grupales.  

- El blog de estudiantes y maestros está creado para brindar conocimientos y 

compartirlos y de esta manera puedan hacer sus tareas. 

- El blog de instituciones educativas está conformado por la colaboración de diversos 

centros donde pueden realizar proyectos entre sí; aquí también participan los 

estudiantes.  
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Figura 2. Mapa conceptual de Juan José de Haro con su clasificación de los edublogs. Fuente: Recuperado 

de http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/web20_0809exe/tema_33_los_edublog.html 

 

 

 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/web20_0809exe/tema_33_los_edublog.html
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Capítulo III 

La Weblogs como recurso pedagógico 

 

 

3.1 Usos de los blogs educativos. 

 

El uso de los blogs educativos se puede dar en diversas formas, que detallaremos a 

continuación:  

 

3.1.1 Edublog usados por profesores. 

Estos son creados por docentes con la finalidad de que sus estudiantes estén al día 

en cuanto a la parte cibernética, donde los docentes brindan conocimientos, referencias de 

informaciones, autores, libros, etc. Documentos que el profesor usó durante la clase o 

sesión. 

Los docentes empezaron a buscar la parte positiva de los blogs y de los bienes que 

se comparten mediante red y otros programas sociales, que quizá no estén formados para 

un aprendizaje significativo, pero puede servir como un impulsor para ser autodidacta.  
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3.1.2  Edublog como portafolios creados por alumnos. 

Los blogs fueron hechos por estudiantes como una carpeta de aula, donde se ponían 

diversos trabajos de distintas clases, como trabajos de investigación, monografías, 

cuestionarios, etc.  

En esta carpeta se deben poner escritos, videos, audios y fotos, donde los alumnos 

participarán para poder crearlos y seleccionarlos de acuerdo con la temática 

correspondiente al área, para de esta manera ser publicados y tener muchas visitas y 

comentarios.  

La carpeta de un blog puede ser más la parte cognitiva del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Esta carpeta es como una pestaña que se da desde el conocimiento que el 

estudiante quiere transmitir al público.  

 

3.1.3  Edublog como redes sociales de creación de contenido en forma 

cooperativa. 

Se puede manifestar que son un lugar apropiado de establecimiento cooperativo 

con contenido de diversos creadores conjuntamente con las redes sociales que elaboren su 

capacidad de cooperación dando como resultado la publicación de una revista o una nueva 

publicación.  

Por lo visto la creación de un blog con el uso de la web es una vivencia de gran 

significado cuando hablamos acerca de producir contenidos, planteando un cambio de 

modelo y de estructura en un formato usual de métodos de aprendizaje, generando un 

cambio que al trasladarse de consumidor a creador son favorables para el aprendizaje.  
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3.1.4  Blogs de aula. 

Los llamados blogs de aula son también conocidos como bitácoras y tenemos que 

saberlo y tenerlo presente, ya que estas páginas son relacionadas en un 80% ya que tienen 

una información netamente educativa de conocimientos e informaciones que servirán para 

que el estudiante logre el aprendizaje óptimo y así pueda realizar sus propios blogs.  

 

3.1.5 Los objetivos de los blogs de aula. 

- El primer objetivo es el uso para finalidad educacional, cultural y además como 

aditivo de diversas formas de conocimiento e información que vendría a implicar el 

conocimiento de partes positivas como también negativas de la internet. Por todo 

esto se debe poner en conocimiento a los estudiantes acerca del debido uso que se 

tiene que dar a los blogs.  

- Promover la redacción de los blogs como instrumentos para poder realizar 

publicaciones del contenido; por eso suponemos que es imprescindible tener a 

mano esta herramienta.  

- Impulsar el trabajo de colaboración promoviendo el uso de los blogs que pueden 

ser individuales y en grupos enriqueciéndose con sus conocimientos y 

publicaciones.  

- Plantear una manera distinta de estimar el aprendizaje dentro del aula o sesión ya 

que los conocimientos tienen que estar relacionados con el conocimiento realizado. 

- Concientizar para hacer utilizar correctamente la lengua y preparar la redacción de 

otros escritos para así manifestar conocimiento, idea y experiencias y motivar su 

creatividad.  

- Favorecer una disputa de intelecto por manera de intercambiar los conocimientos y 

adquirir la práctica de criticar constructivamente.  
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- Comprender de dónde proviene la información, la comunicación y el aprendizaje 

donde se vive y cómo se desarrollarán las personas del futuro.  

 

     3.1.6 Visión pedagógica de la Weblogs. 

            En los últimos años, las weblogs se han convertido en una herramienta de 

comunicación influyente entre sus usuarios debido a su carácter informativo y subjetivo 

que acepta distintas opiniones en torno a un mismo tema y que ayudan a concretar 

conclusiones propias. Las posibilidades pedagógicas que permite su interactividad son un 

medio para el aprendizaje colaborativo como un soporte eficaz de esta concepción 

educativa. 

Desde punto de vista pedagógica, la relación expuesta de la herramienta weblogs en 

una filosofía de aprendizaje pertinente, desarrollo del espíritu crítico y enseñanza 

personalizada dirigida a estudiantes comprometidos con la sociedad. Es por eso que se 

tiene que dar mucha información acerca de ventajas y desventajas de las weblogs, para que 

el estudiante pueda resolver sus problemas. Aquí les mostramos la siguiente figura: 
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Figura 3. Modelos educativos diferenciados. Fuente: Recuperado de https://www.google.com/search?q=Modelos 
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Según Valero (2007): 

Estos llamados weblogs nos ayudan a compartir el aprendizaje en el salón de clases 

que está organizado por el docente mediante organizadores gráficos, como por 

ejemplo esquemas, mapas conceptuales, etc. Que están en proceso de enseñanza, 

siendo capaces de formar instrumentos para una buena comunicación educacional, 

cumpliendo la misma función de una pizarra convencional y de las tradicionales tizas 

(p. 11).  

De la misma manera podemos decir que los weblogs son capaces de mostrar 

instrumentos para que el estudiante pueda desarrollarlos en clases como también fuera del 

aula, en casa. Claro que tiene que estar supervisado por el maestro en las clases (Valero, 

2007).  

También nos facilita poder involucrar los quehaceres diarios con este material 

educacional, poner en conocimiento a los estudiantes que el docente puede capacitar y 

atender de manera personalizada a cada estudiante del grupo (Valero, 2007).  

 

3.2 Ventajas y desventajas de los Weblogs educativos. 

Las ventajas y desventajas de los weblogs educacionales están en la balanza de la 

equidad ya que pueden ser muy beneficiosos si los usamos con mucha responsabilidad, y 

pueden resultar perjudiciales si solo decimos que los usamos bien, pero en realidad 

hacemos otras cosas (Barriocanal, 2005).  

 Los principales usos que se le han atribuido son:  

1. Desde el punto de vista del alumno:  

- Apoya el aprendizaje a fondo en el medio en que vivimos referente a los 

conocimientos de comunicación.   
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- Usa la red para complementar diversos fundamentos de conocimientos y el 

aprendizaje para saber utilizar los blogs.  

- Instrumento personalizado del estudiante que se utiliza a través de la etapa del 

conocimiento, de manera personalista en todo el desarrollo de su vida.  

- Se dice que es un medio colectivo donde se interactúa y se cambian ideas y 

aprendizajes para poder hacer una crítica constructiva.   

-  

2. Desde el punto de vista del profesor:  

- Cambia la carpeta del blog para un mejor entendimiento.  

- Instrumento de apoyo al tratado curricular.  

- Herramienta como material de apoyo para el docente.  

- Lugar donde existe información personalizada.  

Sirve como: 

- Lugar donde se cuelgan los anuncios y los boletines.  

- Periódico de noticias de los estudiantes.  

- Gaceta estudiantil.  

- Recinto de materiales educativos donde se almacena la información que se encuentra 

y se publica en el internet.  

- Entorno virtual de anunciación de las estrategias de biblioteca escolar.  

- Conceder la organización de estrategias y la publicación de las estrategias interactivas.  

- Es fácil actualizar por fechas los temas para su disposición cronológica de la más 

antigua a la más reciente.  
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Figura 4: Propuesta de Juan José de Haro sobre modelos de utilización de los edublogs. Fuente: Recuperado de 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/apls/wikiseneducacion/web/index.php/Integraci%C3%B3n_de_wikis_

y_blogs 

 

Entonces observamos que, al comienzo del uso de las bitácoras con los fines 

educacionales, son inquietudes que hacen que exista una reflexión entre docentes para 

mejorar sus estrategias.  

Con lo ya mencionado se tiene muy claro que las bitácoras nos manifiestan un 

conjunto de mejorías que no se pueden dejar de lado, ya que mediante su uso en el aula 

plantean el recojo de las informaciones captadas por los estudiantes.  

Asimismo, cabe recalcar que la elaboración de los trabajos por los estudiantes tiene 

que ser sencilla y fácil de entender para poder entrar a la bitácora. Si abrimos muchas 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/apls/wikiseneducacion/web/index.php/Integraci%C3%B3n_de_wikis_y_blogs
http://recursostic.educacion.es/observatorio/apls/wikiseneducacion/web/index.php/Integraci%C3%B3n_de_wikis_y_blogs
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ventanas, será muy complicado. Además, se debe tener en cuenta que los materiales van 

clasificándose de acuerdo con la antigüedad de los hechos.  

 

3.3 Principales aplicaciones. 

En la actualidad diversos individuos solo generan un blog solo para escribir cosas 

irrelevantes, o a veces sus vivencias diarias. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que 

se puede crear un blog para diversos hechos de acuerdo al pensamiento y desarrollo de 

cada persona.  

Los blogs crean muchas oportunidades en distintos aspectos. Pueden ser 

personales, de trabajo, de investigación y de negocios. 

Estas son las ventajas de disponer de tu propio blog: 

La facilidad de uso.  

Casi todos los blogs que existen en la red nacional e internacional son de fácil uso ya que 

la tecnología es un sistema necesario para las personas.  

Notoriedad.  

Si hablamos de notoriedad nos referimos a que todas las personas usan blogs para 

comunicarse y para educarse, ya que se pueden usar en todo el mundo.  

Libertad de expresión.  

En los weblogs la libertad de expresar lo que uno siente y quiere decirlo es muy importante 

y sobre todo libre de elegir lo que va a decir.  

Ayuda a mejorar el posicionamiento digital.  

Nos permite estar actualizados en este mundo globalizado, donde la tecnología informática 

es el pan de cada día.  
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Ganar dinero.  

También podemos adicionar que se puede ganar dinero con los blogs porque mediante 

éstos podemos promocionar diversos servicios y productos que pueden ser beneficiosos 

para los usuarios.  

3.3.1 WordPress. 

Figura 5. WordPress. Fuente: Recuperado de https://seo.grup6.com/como-iniciar-un-blog-en-wordpress/ 

 

 

https://seo.grup6.com/como-iniciar-un-blog-en-wordpress/
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Existe una organización de personas que generan bitácoras hoy, como por ejemplo 

tenemos a WordPress. Este nos ayuda a tener y generar una página blog gratis en 

organizaciones globales, teniendo ficheros para descargar aplicaciones.  

Si ponemos en uso el WordPress se puede crear este blog en tres sencillos pasos 

que mencionaremos a continuación: 

 Elegir qué dominio se va a descargar. 

a. Introducir el correo o cuenta del usuario. 

b. Elegir el formato del blog. 

c. Elegir el aspecto. 

d. Seguir las instrucciones correspondientes y finalizar. 

 

3.3.2 Blogger. 

 

Figura 6. Blogger. Fuente: Recuperado de http://www.kellysauerblog.com/how-to-become-a-successful-

blogger/ 

 

http://www.kellysauerblog.com/how-to-become-a-successful-blogger/
http://www.kellysauerblog.com/how-to-become-a-successful-blogger/
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El éxito del Blogger era y sigue siendo su sencillez, objetivo inicial era permitir 

publicar contenidos digitales sin que fuera necesario conocer de código y de una manera 

sencilla e intuitiva. 

 

Ventajas de Blogger 

a. Es gratuito. 

b. Fácil de usar. 

c. Se puede personalizar a tu libre elección. 

d. Es muy moderno.  

 

3.3.3 Tumblr. 

El tumblr es el blog visual más conocido del medio de la red, donde se comparten 

diversas fotos, animaciones y videos. La vista juega el papel fundamental en este blog.  

Normalmente este medio es usado por las personas a las que les gusta escribir de su 

pasión o gusto por algún deporte o trabajo y sobre diversas cosas de ocio. Aquí 

encontramos más temas personales que de trabajo o estudio. 

Este blog es de entretenimiento ya que las personas hoy en día no leen ni escriben 

mucho, prefieren escuchar y visualizar.  
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Figura 7. Tumblr. Fuente: Recuperado de http://www.kellysauerblog.com/how-to-become-a-successful 

 

3.3.4 Wix. 

Figura 8. Wix. Fuente: Recuperado de http://www.kellysauerblog.com/how-to-become-a-successful-blogger/ 

http://www.kellysauerblog.com/how-to-become-a-successful-blogger/
http://www.kellysauerblog.com/how-to-become-a-successful-blogger/
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Ahora conoceremos al wix, que es un blog un poco más dificultoso gracias a que te 

permite estar comunicado por las redes sociales como Facebook o por el google plus, que 

se han vuelto imprescindibles.  

 

3.3.5 Medium.  

Figura 9. Médium. Fuente: Recuperado de http://www.kellysauerblog.com/how-to-become-a-successful-

blogger/ 

 

El conocido médium es un blog calificado de algo muy valioso, puesto que es 

comparado con una joya muy preciada, gracias a su servicio. Ha tenido diversos 

fundadores, que en el transcurso del tiempo fueron modificando y mejorando este recurso.  

http://www.kellysauerblog.com/how-to-become-a-successful-blogger/
http://www.kellysauerblog.com/how-to-become-a-successful-blogger/
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Su característica más llamativa es el diseño que presenta este blog, porque llama la 

atención de sus usuarios por los colores y diseños modernos que utiliza.  

 

Ventajas de Médium. 

Estas son las ventajas que se encontrará en Médium: 

a. Tiene un contenido de calidad. 

b. Tiene su plataforma de calidad. 

c. Se pueden usar en los celulares. 

d. Es sencillo. 

e. Es muy vistoso. 

f. Se usa de manera rápida. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. Objetivos  

- Promover el interés de los alumnos del cuarto grado de Secundaria por la importancia 

de conocer una herramienta de la tecnología moderna. 

- Relacionar el contenido educativo con las herramientas WEB 2.0. 

- Diseñar una página web con BLOGGER. 

II. Expectativa de aprendizaje 

- Define y diseña una herramienta WEB 2.0. 

- Conoce los objetivos del BLOGGER. 

- Conoce diferentes tipos de datos para la implementación de una página web mediante 

BLOGGER. 

 

III. Organización de los aprendizajes 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

Competencias 
 

 

Capacidades 

 

Desempeño 

 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales 

 

Crea objetos virtuales en 

diversos formatos 

 

Gestiona de manera 

autónoma su aprendizaje. 
 

 
Weblogs 

 

- Herramienta 

BLOGGER 

- Páginas Web 

Educativas. 

- Ventajas y 

Desventajas en la 

implementación de 

BLOGGER. 

- Sistema de 

Información. 

- Define una 

aplicación de los 

Weblogs. 

- Define el 

BLOGGER. 

- Observa las 

herramientas de los 

Weblogs en la 

actualidad. 

- Ventajas y 

Desventajas en la 

implementación de 

BLOGGER. 

- Utiliza e interactúa 

con los Weblogs. 

Muestra disposición 

emprendedora. 

 
Tiene voluntad y 

automotivación para el 

logro de sus metas. 

 
Muestra autonomía para 

 

 tomar decisiones y actuar. 
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IV. Secuencia didáctica. 

 

Situación Estrategias 
Recursos 

didácticos 

Evaluación Tiempo 

Criterios 
Desempeño 

Instrumento

s 

 

 

 

Inicio 

 

- Presentación. 

- Introducción a 

los Weblogs. 

 

Expresión 

oral 
Diapositivas 

 

Gestión de 

procesos. 

- Expresa sus 

ideas en forma 

ordenada. 

- Interviene con 

pertinencia. 

 

 

Lista de 

cotejo 
 

5 

min. 

 

 

 

 

 

Proceso 

- Define una 

página 

Weblogs 

- una Blogger 

- Conoce
 el Blogger 

- Ventajas y 

desventajas en 
el diseño con 

- Blogger. 
 

 

 

 
Diapositivas 

Expresión 

oral. 

 

Comprensión   

y 

aplicación de 

la 

Tecnología. 

 

Gestión de 

procesos. 

 

- Comprende el 

concepto de una 

herramienta 

WEB 2.0 

- Genera una 

página Web con 

Blogger. 

 

 

 

 

Guía de 
Observació

n 

 

 

 

 
 

20 

min. 

 

 

 

Salida 

Laboratorio 

práctico con 

Blogger. 

- Relación de 

tablas 

- Creación de 

Entidades 

 

Guía 

práctica de 
Laboratorio. 

 

Comprensión 

y 

aplicación de 

la 

Tecnología. 

- Presenta una 

página Web 

con Blogger. 

- Crea

un almacén de 

visualización. 

 

 

Ficha de 

evaluación

. 

 

 

15 

min. 
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Guía de laboratorio 

 

Crear y editar un Weblogs 

 

1er. Paso 

Crear una cuenta de Gmail 

 

2do. Paso 

En el buscador Google 

Blogger 
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3er Paso 

Crear (hacer click) 

 

 

4to Paso 

Título o dirección 

(puede ser un nombre)  
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Síntesis 

 

Weblogs es un sitio web con formato de bitácora o diario personal. Los contenidos suelen 

actualizarse de manera frecuente y exhibirse en orden cronológico. Los lectores, por su 

parte, suelen tener la posibilidad de realizar comentarios sobre lo publicado. 

  Weblogs o edublog es una herramienta de apoyo al estudiante y al docente en el 

proceso de construcción de aprendizaje, facilitando la reflexión sobre sí mismo. De tal 

manera promover el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y divergente.  

Los blogs colectivos destacan por su facilidad en crear comunidades de usuario, 

rápido intercambio de opinión y actividades educativas. Por lo tanto, son de mucha utilidad 

en el campo educativo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Mi apreciación sobre los weblogs es que se trata de un recurso dinámico, atractivo e 

interesante para el estudiante, en cual el educando puede desarrollar la competencia 

lingüística mediante videos o exposiciones orales realizadas en clase.  Además de que sean 

los propios alumnos los que generen contenido, editen y publiquen, fomentando así el 

trabajo cooperativo. 

              Los weblogs se caracterizan por ser una herramienta adaptable a los fines del 

educando y por ser de más fácil uso que los LCMS. 

Desde el punto de vista educativo el weblogs es una filosofía de aprendizaje 

significativo, desarrollo del espíritu crítico y enseñanza personalizada dirigida a 

estudiantes comprometidos con la sociedad; por ello se recomienda su uso en ámbitos 

educativos. 

Las redes sociales son páginas Web destinadas exclusivamente para usuarios que 

deseen interactuar con otras personas, desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando 

se disponga de una computadora o un dispositivo con la tecnología de redes sociales 

incorporado. Se recomienda orientar a los estudiantes en su uso adecuado para evitar que 

estas redes sean mal usadas. 

Se recomienda aprovechar las redes sociales y demás recursos de las tecnologías de 

la información y comunicación, que han evolucionado hasta el punto de que ya son usadas 

para realizar las más complejas tareas. 
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