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INTRODUCCIÓN. 

Actualmente nos encontramos en la sociedad de la Información y el Conocimiento 

en la que es fundamental saber utilizar ciertas herramientas tecnológicas para la 

difusión de la información y la comunicación, es decir, es imprescindible utilizar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Es aún más importante si pertenecemos al mundo de la educación, pues nuestros 

alumnos son nativos digitales y saben desenvolverse con las nuevas tecnologías, por 

ello el docente debe estar a la altura para ofrecer nuevas metodologías atractivas y 

novedosas. 

Uno de los recursos más utilizados de las TIC es Internet, donde encontramos 

infinidad de información y actividades para el desarrollo del temario escolar. Pero 

no debemos conformarnos con eso, sino que podemos ir más allá, crear la propia 

información que queremos dar a los alumnos en una plataforma de la red. 

Estamos hablando de Blogs interactivos y/o participativos, o si  lo que pretendemos 

es dar una información sobre una sola sesión también podríamos crear una 

Webquest. 

En este caso, damos especial importancia a los Blogs, ya que es un recurso fácil y 

sencillo de crear y que abarca mucha más información. Además existe la opción de 

subirlo a la plataforma de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, para 

compartirlo con los demás docentes y hacer un aprendizaje colectivo y crítico con 

los demás blogs que participan en esta sección. 

 

Objetivo 

Comprender la importancia pedagógica que aportan los blogs tanto a docentes 

como a estudiantes. 

Llegar a la Comunidad Educativa para concienciar de las ventajas del uso de las 

nuevas tecnologías en la nueva sociedad de nativos digitales. 
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¿POR QUÉ CREAR UN BLOG? 

Como se ha explicado anteriormente, es un hecho que los alumnos de hoy en día 

manejen las nuevas tecnologías y se desenvuelvan en la red sin ningún problema. 

Por esta razón es también de gran importancia que los docentes se actualicen en sus 

metodologías para llegar a los alumnos y crear un aprendizaje significativo. 

Cada vez es más difícil hacer que los niños atiendan con metodologías tradicionales, 

y es que no pueden estar llevándose a cabo los métodos de hace cincuenta años 

porque la sociedad ha cambiado, el pensamiento ha cambiado, y la educación ha de 

cambiar al ritmo que la sociedad nos pide.  

Una buena forma de renovarse es crear actividades y recursos en la red, utilizar 

nuevas formas de comunicación, ya sea mediante Blogs, foros, plataformas Moodle, 

redes sociales, correos electrónicos… ya que esto además de hacer llegar la 

información de forma más rápida, ayuda a crear un constante feedback entre alumno 

y profesor. 

Ventajas de un BLOG: 

 Permite expresar opiniones. 

 Permite interactuar con otros usuarios. 

 Permite crear y desarrollar contenidos y difundirlos. 

 Se desarrollan las competencias digitales necesarias para participar de forma 

activa y correcta en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 Fomenta el aprendizaje visual, la motivación, la creatividad y la 

participación. 

 Evita las brechas digitales presentes en el mundo actual. 

 Fomenta el trabajo colaborativo. 

 Ayuda a la innovación en educación evitando la resistencia al cambio. 

 

Por tanto, la iniciativa de los Blogs educativos permite publicar en línea los 

conocimientos que nos parezcan necesarios reforzar o aquellos que creamos 

necesarios para nuestros alumnos, creando un espacio comunicativo que da pie a la 

participación y la interacción. Es una herramienta que facilita la difusión del 

conocimiento, la innovación educativa a través de la expresión de intereses, 

necesidades, opiniones, conocimientos y especialidades de los usuarios. 
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¿QUÉ ES UN BLOG? 

El formato blog, weblog o bitácora, se ha generalizado como el medio más aceptado 

de publicación (personal, profesional o grupal).  

Es importante reconocer que la palabra Blog, procedente del vocablo inglés Weblog 
(Bitácora en castellano) se refiere a sitios web actualizados periódicamente que 
recopilan cronológicamente textos, artículos, publicaciones o entradas (posts) de 
uno o varios autores, donde lo más reciente aparece primero. Éstos tratan una 

temática en particular y el autor tiene la libertad de publicar lo que crea pertinente. 

Estas entradas, por lo general incluyen la posibilidad de que los visitantes del blog 
añadan comentarios a los mismos, fomentando así la interacción entre el autor y el 

lector. 

Los blogs son herramientas para la gestión de contenidos, la publicación y 
comunicación de información que se asemejan a los diarios, en los que se van 
realizando anotaciones, creando y publicando contenidos, que por lo general 
provocan la reflexión personal y social sobre los temas tratados en el blog. Los blogs 

permiten incluir recursos multimedia como textos, imágenes, sonidos y vídeos. 

 

Características del Blog: 

1) Gratuidad.  

2) Es fácil de crear y administrar, ya que es administrado por un gestor de 

contenidos que presenta asistentes y plantillas prediseñadas. 

3) Las entradas más recientes aparecen en primer lugar, es decir, 

inmediatamente debajo del título del Blog. 

4) Normalmente no se utiliza un lenguaje muy técnico sino un lenguaje 

coloquial destinado a la comprensión de todos los usuarios, directo, claro, 

espontáneo y personal. 

5) Permiten la integración de recursos multimedia tales como videos, sonidos, 

imágenes, animaciones… 

6) Potencia la interacción y el intercambio de ideas gracias a la posibilidad de 

comentar en las entradas, y los estudiantes también pueden comentar 

aportando nuevos enlaces, preguntando dudas, etc. 

7) Distribución automática, lograda por medio de correo electrónico o 

sindicación RSS. El uso de los lectores y agregadores de feeds o noticias RSS 

permite conocer los últimos contenidos publicados sin necesidad de abrir el 
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navegador. (Es decir, te suscribes al blog para conocer cuándo se publica una 

nueva información. Habría que encontrar en el blog el siguiente icono:  ) 
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EL BLOG EDUCATIVO. (EDUBLOG) 

Un blog puede ser utilizado por un docente para: 

 Administrar y desarrollar una asignatura. 

 Gestionar contenidos y conocimientos. 

 Compartir tanto el conocimiento personal como el conocimiento obtenido 

de la red. 

 Comunicarse con la Comunidad Educativa. 

 Innovar en la acción docente. 

 Fomentar la investigación y el trabajo colaborativo. 

 Promover valores, hábitos de lectura, participación, pensamiento crítico y 

reflexivo. 

 Promover la creatividad y la comunicación. 

 Desarrollar competencias digitales. 

 Acercarse a sus alumnos y recibir feedback de su aprendizaje. 

 Permite que cada alumno aprenda a su propio ritmo y facilita la 

individualización de los contenidos. 

 

El uso de las TIC de forma efectiva hace posible nuevos métodos de enseñanza más 

adaptados a la manera en que los nuevos alumnos aprenden. Así, ayudaremos a 

crear un aprendizaje significativo, ya que si utilizamos recursos TIC se crean 

ambientes de aprendizaje actualizados, se fomenta el compromiso y el trabajo 

colaborativo, el conocimiento está expuesto en un contexto real y la interacción es 

muy frecuente y fácil de lograr. 
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RECOMENDACIONES: 

Estas recomendaciones están tomadas del decálogo del profesor Manuel Área para el 

uso didáctico de las TIC en el aula, donde nos aporta unas premisas básicas: 

1. Lo predominante debe ser siempre lo educativo, más que la novedad tecnológica. 
2. Las TIC, por sí solas, no resolverán los problemas que actualmente hay en el 
sistema educativo. Éstas son herramientas que al servicio del proceso enseñanza - 
aprendizaje contribuyen a enriquecerlo siempre y cuando se utilicen 
adecuadamente. 
3. Para poder enseñar con TIC se necesita de conocimientos pedagógicos y 
tecnológicos. 
4. El uso de estos medios debe procurar la consecución de aprendizajes 
significativos. 
5. Se deben idear actividades de aprendizaje que respondan a metodologías 
constructivistas y faciliten el aprender haciendo con las TIC. Porque si no, se 
promueve una réplica de la enseñanza tradicional con TIC.  
6. Las TIC son recursos que son utilizados por docentes y estudiantes, por lo tanto 
su eficacia estará determinada por el uso que se les dé. 
7. Las TIC tienen un sinnúmero de aplicaciones (académicas, investigativas, 
comunicativas, educativas, sociales, etc.) que deben ser explotadas para el bien de la 

educación. 

“Pueden utilizarse como recursos de apoyo para el aprendizaje de las distintas 
materias curriculares, así como para la adquisición y desarrollo de competencias 
tecnológicas. 
" Pueden destinarse como herramientas para la búsqueda, organización, 
procesamiento, consulta, elaboración y presentación de información, así como para 
relacionarse y comunicarse con otras personas.  
“Pueden emplearse para el trabajo individual de cada estudiante y para el desarrollo 
de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos, tanto presencial como 

virtualmente. 

 
8. La planificación debe contemplar el tipo de competencias o habilidades 
tecnológicas que se promueven en los estudiantes cuando se utilizan los recursos 
TIC. (Además de los objetivos, contenidos, metodología, evaluación, etc.). 
9. Evitar la improvisación. Es de relevante importancia proyectar espacios, 
recursos, tiempos y tipos de uso, actividades, organizaciones, etc. 
10. Las actividades de utilización de las TIC deben estar integradas y ser coherentes 
con el modelo pedagógico y curricular de la institución, así como con el programa 
de la asignatura que se está impartiendo, reconociendo, en todo momento, que las 

TIC deben responder a la intención general del aprendizaje de los estudiantes. 
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También hay que tener en cuenta que  es necesario publicar la información de forma 

responsable y constante, con la disposición de compartir las ideas, conocimientos, 

recursos y opiniones. Hay que tener conciencia de todos los usuarios que van a 

acceder, atendiendo a sus características y a su edad. 
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¿CÓMO EMPEZAR A CREAR UN BLOG? 

Tras estas breves pautas y con la información necesaria, ya sólo queda tener las 

ganas y la iniciativa suficiente para crear un nuevo recurso educativo. 

Existen muchas páginas web donde crear Blogs, pero para empezar, y ya que son de 

los más utilizados actualmente, aquí te damos el enlace de Blogger: 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&ltmpl=start&hl=es&

passive=86400&continue=http://www.blogger.com/home 

 

Para comenzar a trabajar necesitarás ser usuario de una cuenta Google, para ello 

solo se necesita registrarse  (pinchando en el hipervínculo “crear una cuenta”)  y, ¡a 

empezar! 

También te proponemos Blogspot (http://blogspot.es/), otra forma de crear 

Blogs en la red. 

Una vez creado el blog, el último paso sería vincularlo a la página de la Fundación 

(http://ciudaddesaberes.es/actividad_blog.asp ) mediante este logo: 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&ltmpl=start&hl=es&passive=86400&continue=http://www.blogger.com/home
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&ltmpl=start&hl=es&passive=86400&continue=http://www.blogger.com/home
http://blogspot.es/
http://ciudaddesaberes.es/actividad_blog.asp
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WIDGET: 

¿Qué es un Widget? 

Un widget es una pequeña aplicación que se puede instalar en un blog, red social 

favorita o descargarse en un ordenador, permitiendo recibir contenidos en formato 

texto, imágenes, audio o vídeos… de forma instantánea.  

¿Por qué poner un Widget en la página del centro escolar? 

Porque es una herramienta que permite a los colegios e institutos ver en todo 

momento el calendario de actividades de su centro concertadas con la Fundación 

Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 

Tiene un funcionamiento muy sencillo, pues basta con pegar el código específico 

que aparece en la web de la Fundación en su página web. Así se actualizan de forma 

automática las actividades en las que participará el colegio accediendo a la 

información sobre el día, la hora, el lugar, y el curso que la realizará. 

Es una buena iniciativa para la información sobre qué actividades se van a hacer y 

para saber con certeza cuáles de ellas van a realizarse próximamente. 

PASOS PARA INCRUSTAR EL WIDGET: 

1. Entrar en la página de la Fundación. 

2. Introducir la clave de usuario y la contraseña. 

3. Ir al recuadro que indica “Información” y desplazarse la parte inferior. 

4. Copiar el código de tu Widget. 

5. Pegarlo en la página web de tu centro. 
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ENLACES DE INTERÉS: 

 Blogs y su uso educativo, de Aula Global: 

http://capacitacion-edublogs.blogspot.com.es/2011/09/publicacion-en-

un-blog-educativo.html 

 

 Página web Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes donde se 

describe la actividad “Compartiendo mi Blog de Aula” 

http://ciudaddesaberes.es/actividad_ver.asp?id=910 

 

 

 Aula de Saberes, lista de blogs compartidos en la Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes:  

http://ciudaddesaberes.es/actividad_blog.asp 
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