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DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE UN BLOG EDUCATIVO 

 

Los Blogs pueden ser una herramienta muy poderosa ya que ofrecen varias 

posibilidades enfocadas al uso educativo, podemos afirmar que los blogs 

potencializan el proceso de enseñanza aprendizaje ya que a través de ellos 

podemos acercarnos a  los alumnos de nuevas manera, ofrecen posibilidades 

para desarrollar ciertas habilidades y estimular a los alumnos a desarrollar 

actividades que le permitan acrecentar su aprendizaje sin limitar sus habilidades 

propias . 

Los blogs pueden ser diseñados tanto por los docentes  como por los alumnos; así 

como también  se  les pueden dar diferentes usos y enfoques. 

En la labor docente los blogs pueden utilizarse para: 

Compartir y recibir información  

Compartir ideas y puntos de vista 

Debatir un tema de interés 

Diseñar actividades. 

 

 

Por ejemplo, podemos utilizar el blog para publicar  materiales de consulta para 

nuestros alumnos de una materia o tema de interés, así como  también se pueden 

diseñar proyectos que en los cuales se diseñen todas las actividades y formas de 

evaluar el mismo, optimizando así el tiempo. También los blogs nos ofrece a los  

maestros nuevas formas de distribuir la información, de despertar el interés y de 

evaluar enriqueciendo así los contenidos e innovando las formas de aprender ya 

que los blogs ofrecen la oportunidad de enriquecer lo contenidos con  elementos 

multimedia como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros elementos 

disponibles en la red. 



 
 
 
 
 
 
 

La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos porque 

gracias a los asistentes y las plantillas prediseñadas no se necesita de gran 

experiencia en le uso de las TIC para diseñar un blog. Esto permite que cualquier 

docente o alumno, sin importar el área académica, pueda crear recursos y 

contenidos de temas educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o de tener 

conocimientos de programación. 

 

Pueden ayudar a 

Mejorar la experiencia educativa 

Lograr un aprendizaje centrado en el  estudiante” 

Fomentar el aprendizaje colaborativo y el  trabajo en grupo 

Fomentar la comunicación 

Desarrollar habilidades de escritura  

 

Características de blog 

El blog que se diseñara estará orientado a la materia de informática I en el que  se 

distribuirán el programa que corresponde al curso, 

Se trabajaran  algunos contenidos del bloque II que es: navegas y utilizas recursos 

de la red. El tema a trabajar será navegas y utilizas los recursos de la red 

Se pretende crear  por o menos 3 paginas con los temas: a) Los recursos de la red 

como medios de comunicación,  b) Ventajas y desventajas de los recursos de la 

red  y  c) Los usos  de algunos de los recuro de la red 

Los  comentarios serán usados para que los alumnos reflexionen en torno a los 

temas presentados. 

Las participaciones  estarán dirigidas solo a los alumnos de la materia de 

informática I de la escuela. 



 
 
 
 
 
 
 

La evaluación de los participantes será en función de la frecuencia con la que 

participe en el foro o con los comentarios propuestos en le blog sobre alguno de 

los temas  

 

Descripción general de los contenidos de las páginas  

a) Los recursos de la red como medios de comunicación. En esta página se 

describen las funciones de algunos recuro de la red como son el correo 

electrónico, las paginas web, los blogs, los grupos de discusión, los foros y las 

Web Quest,  

b) El la pagina de ventajas y desventajas de los recursos de la red se encontrará 

el contenidos y reflexión acerca de las ventajas y desventajas de alguno de 

recursos de internet. 

c) Los usos  de algunos de los recuro de la red, por ejemplo: el correo electrónico, 

las paginas web, los blogs, los grupos de discusión, los foros y las Web Quest,  

 

Descripción del uso del blog 

El blog será utilizado como una fuente de consulta para los  alumnos, entonces 

cada alumno  realizaran las lecturas correspondientes a cada una de las página  

de acurdo al tema  y tiempo que corresponda al programa, por otra parte los 

alumnos participaran con algunos comentarios de reflexión tanto el las mismas 

paginas con en algún foro de discusión, cuidando  las formas y tiempo, es decir los 

comentarios deberán ser pertinentes y relevantes, además  las participaciones 

deben ser con respeto,  en la fecha y tiempo establecido, de tal manera que cada 

alumno será evaluado de forma individual de acurdo a ciertos criterios 

establecidos por el docente  

 


