
 TEMA 1 

“Los bLogs 

educativos” 

 

1.1. Creatividad y conocimiento en la Web. 

Día a día vamos concienciándonos de que los ordenadores crean 

cultura y son un medio interesante de conocimiento y comunicación en 

el mundo escolar. Con ellos, la escritura va “resucitando” en su 

espíritu de motivación y suponen un recurso complementario para 

conseguir un mayor y mejor aprendizaje en nuestro alumnado. 

Las páginas webs han sido la gran base de internet hasta hace 

poco pero la aparición del blog como un nuevo medio de publicar 

imágenes, vídeos, documentación, opinión… supone una auténtica 

revolución creativa para nuestra sociedad. 

El gran recurso educativo que supone el blog está basado en 

cuestiones como: 

 Una enseñanza a distancia, aprendiendo fuera del aula y 

del horario escolar. 

 Una metodología constructivista y fundamentada en la 

comunicación entre iguales, compartiendo y elaborando el 

conocimiento. 

 La utilización de 

multitud de herramientas 

disponibles en internet. 

 La gran motivación e 

interés que promueve el 

uso de las nuevas 

tecnologías en el ámbito 

escolar. 
 

 

 



 

1.2. ¿Qué es un blog? Estructura. 

Tal y como se define en la wikipedia, el blog (también llamado bitácora) 

es un sitio web en el que el autor publica textos o artículos apareciendo 

primero el  más reciente. 

El nombre de bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos 

de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje 

y se guardaban en una bitácora junto a la rueda del timón. 

Este término proviene de weblog (“log” = diario), es decir, diario en la web. 

En un blog podemos apreciar la siguiente estructura: 

 Un encabezado, con el título, descripción… 

 Un pie de blog, con datos referentes al mismo. 

 Una, dos o más columnas en las que se disponen los 

“gadgets”. 

 Una parte central donde aparecen los “posts” o “entradas”, 

organizadas por fechas (de más reciente a más antigua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blog


1.3. Tipos de blog. El blog educativo. 

Los blogs los podemos clasificar teniendo en cuenta su contenido. 

Así podemos hablar de: 

 Blog personal: alguien escribe sobre su vida, viajes… 

 Blog temático: de opinión, política, noticias, deportes…  

 Fotolog: Blog de fotos. 

 AudioBlog: parecidos a programas de radio con descargas 

de audios. 

 VídeoBlog: galería de clip de vídeos. 

 Etc. 

 Pero el que realmente nos interesa a nosotros/as es el blog 

educativo en el que 

encontrar comunicación, 

información y recursos 

que podamos utilizar en 

nuestra práctica docente 

A continuación os 

muestro algunos blogs 

educativos que os pueden 

dar conocimientos y 

recursos interesantes: 

 http://www.terueltirwal.es/redred/index.html 

 http://www.maestroteca.com/blogs-educativos/ 

 http://www.materialesdelengua.org/recursos_tic/enlac

es_blogs.htm 

 http://iessanjose.blogspot.com/ 

 http://recursostic-cole.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.disenoymercadeo.com/blog/mercadeo/16-tipos-de-blogs-de-que-tipo-es-el-tuyo/
http://www.terueltirwal.es/redred/index.html
http://www.maestroteca.com/blogs-educativos/
http://www.materialesdelengua.org/recursos_tic/enlaces_blogs.htm
http://www.materialesdelengua.org/recursos_tic/enlaces_blogs.htm
http://iessanjose.blogspot.com/
http://recursostic-cole.blogspot.com/


1.4. Utilidad del blog educativo. 

Especialmente interesante es el blog de aula, un blog colectivo en el 

que el docente participa con sus alumnos/as y otros miembros de la 

comunidad educativa, pudiendo realizar, entre otras muchas cosas: 

 Publicar tareas educativas. 

 Comunicar contenidos. 

 Ofrecer enlaces y 

recursos. 

 Publicar actividades de 

carácter interactivo. 

 Fomentar la escritura y 

expresión sobre temas 

de interés. 

 Realizar actividades 

creativas con nuevos 

medios y herramientas 

web. 

 Comunicarnos y mantenernos informados. 

 Etc. 

 

1.5. Recursos  educativos en la red. 

En el blog del curso (http://grupoon-line.blogspot.com.es/p/paginas-webs-

y-blogs-con-recursos.html), se recogen direcciones en la red con infinidad 

de recursos y materiales educativos a los que podríamos hacerles 

enlaces en nuestro 

blog. Se trata de ir 

seleccionando 

aquello que 

interesa para 

nuestro alumnado. 

Podemos 

descargarnos el 

documento en Pdf para así tener disponibles los enlaces. 

http://grupoon-line.blogspot.com.es/p/paginas-webs-y-blogs-con-recursos.html
http://grupoon-line.blogspot.com.es/p/paginas-webs-y-blogs-con-recursos.html

