


¿Qué es un blog?

●      El término Weblog lo presentó en
1997, por primera vez, Jorn
Barger en su famosa página The
Robot Wisdom, dedicada casi en
su totalidad a ofrecer enlaces
interesantes. La palabra Weblog
está compuesta por Web y Log,
las cuales hacen referencia a un
registro o cuaderno de bitácora
en internet. 

●      En 1999 Peter Merholtz, en su
página Peterme, separó este
término en We Blog, dando lugar
a la abreviatura Blog. 

●      Definición: es una página web,
generalmente de carácter
personal, con una estructura
cronológica que se actualiza
regularmente y trata sobre un
tema concreto.



Historia del blog en la educación
●       Los blogs orientados a la educación se conocen como

edublogs.

●       Las primeras experiencias   con   edublogs  surgen en el año
2001 con el portal británico Schoolblogs.com y el grupo
Education Bloggers Network, con sede en Estados Unidos.

●       Otro de los primeros ejemplos fue el Dave Winer, en 2003, de la
Universidad de Harvard.  

●       Aproximadamente, desde 2004 en España encontramos las
primeras  experiencias en español con blogs educativos en la
Universidad  de  Navarra, la Universidad de Málaga y la
Universidad Carlos III de  Madrid.

●       Actualmente, existe una importante blogosfera educativa en el
mundo, hay miles de edublogs de diversas asignaturas y
niveles educativos, como ejemplo sirvan las siguientes:
https://yosoytuprofe.20minutos.es/2019/12/16/los-20-mejores-
blogs-educativos-de-este-2019/  

      https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/blogs-
docentes-imprescindibles/

      



Características

 Personalizado.
 Publicación periódica.
 Medio asincrónico.
 S e n u t r e c o n l a

información generada
por el profesor y con
enlaces a otros sitios
web.

 Es público o puede
restringirse a quienes
desee el autor.

 Es gratuito.



Ventajas
 Está disponible 24/7.
 Crea una soporte virtual para la adquisición de

conocimientos y desarrollo de habilidades.
 Ayuda al estudiante a asumir su responsabilidad

en el proceso de aprendizaje.
 Los estudiantes tienen acceso directo a la

información.
 Pueden incluirse enlaces a diversos sitios web.



Dónde crear Blogs



Mi blog de aula



Contingencia sanitaria por
COVID-19



Cómo hacer un blog de aula en
Blogger

✔ Tener una cuenta de Gmail.
✔ Subir los archivos que se desean compartir a Drive.
✔ Entrar a www.blogger.com/about/?hl=es
✔ Crea tu blog...

http://www.blogger.com/about/?hl=es
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