
 

JUSTIFICACIÓN 

Con la llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, muchos 
cambios se han producido en diversos sectores, de los que quizás el más relevante 
haya sido el campo educativo. Las tecnologías de la información y comunicación 
tienen el potencial de contribuir a la mejora de la calidad de la docencia, el 
aprendizaje y la enseñanza. 
 
Actualmente existen nuevos dispositivos y multitud de aplicaciones con enormes 
posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se hace necesario 
incorporar en el sistema educativo con la finalidad de favorecer nuevas 
metodologías de aprendizajes.  
 
Por estas razones, existe la necesidad de crear nuevos recursos que faciliten la 
acción del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos o en algunos de los 
contenidos desarrollados en educación, garantizando así, en los estudiantes, un 
mejor manejo de los contenidos y control de su aprendizaje, y en el docente, un 
excelente desempeño de su rol de facilitador, mediador y orientador de dicho 
proceso.  
 
Indiscutiblemente los Blogs son uno de los fenómenos más exitosos de Internet. 
Un blog es un sitio Web que facilita la publicación instantánea de entradas (posts) 
y permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en forma de comentarios. 
Un blog requiere poco o ningún conocimiento especializado y existen muchos 
sitios de uso libre (sin costo) que permiten crear y alojar blogs. Entre algunos de 
los más populares se incluyen WordPress y Blogger 
 
Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. Por 
ejemplo, permite a los alumnos escribir, intercambiar  ideas, trabajar en equipo, 
diseñar, visualizar de manera instantánea todo lo que producen, etc.  
 
Los docentes pueden utilizar los Blogs para acercarse a los estudiantes de nuevas 
maneras. Por ejemplo, publicando materiales de manera inmediata y permitiendo 
el acceso a información o a recursos necesarios para realizar proyectos y 
actividades de aula, optimizando así el tiempo. También ofrece a los estudiantes 
la posibilidad de mejorar los contenidos académicos enriqueciéndolos con 
elementos como videos, sonidos, imágenes, animaciones, etc. 
 
 
 
 

 
 
La facilidad con que se crean y se mantienen los Blog los hace muy interesantes 
en la educación, posibilitando que cualquier docente o alumno en cualquier área y 
nivel educativo pueda crear recursos y contenidos de distintos temas sin  
 
necesidad de instalar aplicaciones o de tener conocimientos especializados. 
Además es una excelente herramienta para trabajar aprendizajes colaborativos.  
 

PONENTE 

Cristóbal Sánchez García, Profesor de Informática del IES Enrique Nieto. 

OBJETIVOS 

El objetivo general de curso es analizar el uso de los blogs como un 
recurso de enseñanza y aprendizaje, que puede ser aprovechado por 
docentes y estudiantes en sus centros educativos. 
Los objetivos específicos son: 

� Analizar el uso de los blogs como un recurso de enseñanza y 
aprendizaje  que puede ser aprovechado por docentes y estudiantes 
en sus centros educativos. 

�  Diseñar artículos en un blog incorporando los elementos más 
habituales: texto, imágenes, enlaces, viñetas. 

�  Manejar las opciones de presentación y estilo gráfico del blog para 
personalizar y singularizar su aspecto. 

� Incorporar archivos al blog (PDF, DOC, PPT). 
� Integrar fuentes de información feed externas dentro de un blog 
� Conocer y respetar los derechos de autor en la publicación de 

materiales multimedia para la web. 
� Integrar en una entrada del blog una consola de reproducción de 

audio facilitando su acceso desde cualquier sistema o  navegador. 
� Integrar en la entrada de un blog una consola de reproducción  de 

vídeo facilitando su acceso desde cualquier sistema o  navegador. 
� Integrar en el blog los distintos recursos multimedia, personales y 

ajenos, alojados en servicios de Web 2.0 
� Compartir en línea recursos multimedia a través de los distintos 

servicios de Web 2.0 (Google Sites, Youtube, Invoox, Slideshare) 
� Motivar la creación y uso educativo de los blogs entre los 

estudiantes y docentes en ejercicio. 



 

CONTENIDOS 

1. ¿Qué es la Web 2.0? ejemplos e iniciativas. 
2. Iniciación a los blogs: características, tipos y servicios. 
3. Editar artículos en un blog: añadir entradas, añadir imágenes, 

título y texto, etiquetar entradas y publicar entradas. 
4. Gestión de artículos: modificar, eliminar, publicar, despublicar, 

asignar etiquetas y exportar/importar entradas. 
5. Diseño del blog: plantillas, fuentes, colores, imagen de cabecera y 

gadgets. 
6. Gestión de comentarios. 
7. Usuarios y permisos. 
8. Configuración del blog. 
9. Inserción archivos en el blog. 
10. Herramientas Web 2.0. 
11. Derechos de autor: tipos de licencias. 
12. Uso de blogs como recurso de enseñanza y aprendizaje. 

 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 
de las sesiones y participación activa en la realización de actividades 
propuestas durante la realización del curso.  

Igualmente, al término del curso cada participante tendrá que presentar un 
trabajo que refleje lo aprendido en el curso, siguiendo las indicaciones del 
ponente. 

DURACIÓN Y HORARIOS  

20 horas presenciales distribuidas en 8 sesiones de dos horas (18:00-20:00 
h.) y otras 4 horas correspondientes a la elaboración de un trabajo. 

FEBRERO: 23, 24, 25, 26 

MARZO: 2, 3, 4, 5 

METODOLOGÍA 

  
Exposición de los contenidos a través de actividades eminentemente prácticas que 
el profesorado asistente realizará con los equipos informáticos. 
 

 


