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Estructura del taller
 Primera sesión (17-01-2008).-

 ¿Qué es un blog?
 Creación de un blog.

 Segunda sesión (24-01-2008).-
 Publicar contenidos.
 Poética del blog.

 Tercera sesión (31-01-2008).-
 Promoción del blog.
 Leer blogs: los agregadores RSS.



Blog del Taller
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Empezar con los blogs
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Uso de Internet en la enseñanza
Ventajas Inconvenientes

Motivación
Inmigrantes digitales

Cada vez menos
Nativos digitales

Información
Abundancia.
Interdisciplinariedad.
Desarrollo de actitudes investigadoras.

Información desestructurada.
Desbordamiento cognitivo.
Tentación del “mínimo esfuerzo”.

Interactuación
Alfabetización en NN.TT.
Aprendizaje significativo.
Potencia la comunicación entre personas.

Riesgo de “perderse” en lo técnico.
Brecha digital.
Rigidez comunicativa.
Adicción.

Individualización Ausencia de guía.
Aislamiento.



Conocer



Conocer
 Concepto.-

 Definiciones.
 Los elementos del blog.

 Clasificación.-
 Propuestas.

 Virtudes.-
 Para qué usarlo.
 Para qué no usarlo.

 Usos posibles.-
 Propuestas.



¿Qué es un blog?

Un blog, o en español también una 
bitácora, es un sitio web 
periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos 
o artículos de uno o varios 
autores, apareciendo primero el 
más reciente. 

Wikipedia



¿Qué es un blog?

Es un medio de comunicación autogestionado 
por alguien que tiene deseo de expresarse y 
siente placer al hacerlo, que desea compartir lo 
que sabe y lo que hace, y al hacer todo esto 
construye una “identidad pública” y contribuye 
a crear redes sociales basadas en intereses 
comunes.

(Felipe Zayas: Darle a la lengua)



Las partes de un blog

 La cabecera.
 El post o 

entrada.
 Mecanismos de 

navegación.
 Categorías.
 Buscador.
 Archivo.
 Otros.



Ejercicio:
Identificación de las partes del blog
 Visite las siguientes direcciones e 

identifique la ubicación y peculiaridades de 
los distintos elementos de las bitácora.
 Blog 1.- Malas fotos.
 Blog 2.- Antología poética multimedia.
 Blog 3.- 5 Líneas.
 Blog 4.- A pie de aula.

 Valore las razones de la disposición de 
cada blog.

(Ir al Blog del Taller)

http://malasfotos.blogspot.com
http://malasfotos.blogspot.com
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/
http://5lineas.com/
http://5lineas.com/
http://apiedeaula.blogspot.com/
http://apiedeaula.blogspot.com/
http://serna.wordpress.com
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Las partes de un post
 Título.

 Atrae la atención.
 Informa del contenido.
 Es breve, pero completo.

 Cuerpo.
 Múltiples códigos.
 Organización visual.
 Hipervínculos.

 Pie.
 Autor. Fecha. Categoría. 

Acceso a comentarios. 
Pijaditas.

http://www.auladeletras.net/blog/?p=336
http://www.auladeletras.net/blog/?p=336


Ejercicio: Las partes de un post
 Visite los siguientes enlaces:

 Borjamari.
 La bitácora del trigre.
 De Ugarte.
 Naranjas de Hiroshima.
 AudioBlog del IES Carmen Laffón.
 Photolog.org.
 Las letras y las cosas.

 Comente las diferencias en referencia a 
las partes del post de las entradas 
anteiores. (Ir al Blog del Taller)

http://borjamari.blogspot.com/2007/10/vivir-del-cuento-sonrisa-amarga-cargada.html
http://borjamari.blogspot.com/2007/10/vivir-del-cuento-sonrisa-amarga-cargada.html
http://www.labitacoradeltigre.com/2007/12/13/vida-y-destino/%23more-591
http://www.labitacoradeltigre.com/2007/12/13/vida-y-destino/%23more-591
http://www.deugarte.com/el-universo-computadora-computacion-o-que
http://www.deugarte.com/el-universo-computadora-computacion-o-que
http://naranjasdehiroshima.blogspot.com/2008/01/expediende-121-la-censura-en-el-cine.html
http://naranjasdehiroshima.blogspot.com/2008/01/expediende-121-la-censura-en-el-cine.html
http://iescarmenlaffon.com/audio/index.php?id=2
http://iescarmenlaffon.com/audio/index.php?id=2
http://photolog.org/
http://photolog.org/
http://www.auladeletras.net/blog/?p=445
http://www.auladeletras.net/blog/?p=445
http://serna.wordpress.com
http://serna.wordpress.com


Cronología del blog
1993 Tim Berners-Lee construye la primera página web que es, a su vez, el primer weblog.

1997 Jorn Barger acuña el término weblog.

1998 Jesse James Garret comienza en Infosift lo que será el primer directorio de bitácoras.

1999

Aparecen las primeras compañías de alojamiento de blogs. Entre ellas destacan Pitas y 
Blogger, causante esta última de la expansión del fenómeno.

· Aparecen en este año las primeras bitácoras en español, y entre ellas, Barrapunto, 
primer weblog colectivo en español.

· Carlos Tirado es el primero en emplear el término bitácora como sinónimo de weblog.

2000 Eduardo Arcos abre el sitio Bitácoras.net, uno de los focos principales de la blogosfera 
española.

2002 Víctor Ruiz pone en funcionamiento Blogalia, una de las comunidades de bitácoras en 
español más activas en la actualidad.

2003

Blogger anuncia que su ritmo de crecimiento es de unas mil bitácoras diarias.
Google compra Blogger, en lo que se ha entendido como un signo inequívoco del 

crecimiento de la blogosfera y de sus perspecivas de futuro.
La Guerra de Irak provoca el que los weblogs ocupen las primeras planas de algunos 

periódicos al convertirse en fuente de información independiente, aunque poco 
contrastada, sobre los acontecimientos de Oriente Medio.

2005
Creación de Aulablog y, poco después, del Planeta Educativo



Virtudes del blog
 Accesibilidad…

 Técnica.
 Económica.

 Interactividad.
 Multicódigo.
 Obliga a escribir.
 Obliga a pensar en la comunicación.
 No es percibido como una herramienta 

educativa tradicional.



Propiedades del blog
(según Juan José del Haro)
 Los contenidos extensos no son de fácil 

lectura en los blogs.
 Los blogs son secuenciales.
 Los blogs se asemejan a un libro escrito al 

revés.
 Los blogs se desarrollan en presente.
 Los blogs no están orientados a tareas 

colaborativas



Clasificación del blog educativo
 Según el emisor:

 Colectivos
 De aula. (El blog de Don Quijote)
 Red profesional. (Educastur)

 Individuales
 Del profesor. (Darle a la lengua)
 Del alumno. (Blogs de alumnos del IES Huelin)

 Según el contenido:
 De actividades. (El tinglado)
 Reflexivo. (Boulé)
 Temático. (Bitácora de Carlos Cabanillas)
 El blog como revista. (Reval)

http://www.actilingua.net/blogsliterarios/quijote/
http://www.actilingua.net/blogsliterarios/quijote/
http://blog.educastur.es/
http://blog.educastur.es/
http://www.fzayas.com/darlealalengua/
http://www.fzayas.com/darlealalengua/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/blog_alumnos.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/blog_alumnos.htm
http://www.eltinglado.net
http://www.eltinglado.net
http://www.boulesis.com/boule/
http://www.boulesis.com/boule/
http://www.extremaduraclasica.com/bitacora/
http://www.extremaduraclasica.com/bitacora/
http://reval.blogalia.com/
http://reval.blogalia.com/


Usos posibles en el ámbito educativo
 Blogs de aula.

 Cuaderno del alumno.
 Cuaderno de actividades.
 Diario de aula.

 Cuaderno del profesor.
 Blog colectivo.
 Blog temático.

 Blogs personales.
 Blog profesional.
 Blog personal (del alumno o del profesor).



Tipos de blogs educativos

18



Tipos de blogs educativos
(según Felipe Zayas)
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Construir



Construir
 Alojamiento
 Diseño
 Configuración



Blogger
Crear un blog (I)

www.blogger.com



Blogger
Crear un blog (II)



Blogger
Configurar el blog
 Configuración Básica

 Publicación



Blogger
Configurar el blog (II)

 Formato  Comentarios



Blogger
Configurar el blog (III)



Blogger
Configurar la plantilla



Blogger
Publicar un post o entrada

 Poner un título.
 Escribir el texto.
 Dar formato al 

texto.
 Asignar etiquetas.
 Ver el código.
 Previsualizar el 

texto.
 Publicar o guardar el 

texto.



Ejercicio:
Abrimos un blog en Blogger
 Navegue hasta la página de inicio de Blogger 

<www.blogger.com>
 Abra una cuente Google y construya su blog.
 Configure su blog:

 Básica.
 Formato.
 Comentarios.
 Correo electrónico.
 Permisos.
 Plantilla.

 Publique la primera entrada de su blog.
 Visite el Blog del Taller y anote en los comentarios la dirección 

de su flamante bitácora.

http://www.blogger.com
http://www.blogger.com

