
  



  

EL BLOGEL BLOG
● ¿Qué es un blog?

● Lo podemos definir...
● Qué puede contener.
● Los bloggers.
● Ventajas pedagógicas.

● ¿Qué necesito para crear un 
blog?

● ¿Cómo creo un blog?
● ¿Cómo se mantiene?
● Con un blog puedo crear una 

comunidad?



  

¿QUÉ ES UN BLOG?¿QUÉ ES UN BLOG?



  

Lo podemos definir como...Lo podemos definir como...

Un Blog es un sitio web con 
textos breves llamados 
posts  ordenados por fecha 
como las bitácoras de viaje 
donde se relatan los hechos 
cada cierto tiempo con 
artículos e impresiones de 
uno o varios usuarios sobre 
una temática común.



  

La palabra blogLa palabra blog

La palabra BLOG proviene de la unión entre:
 

WEB = red informática.

LOG = bitácora o diario de abordo.



  

¿Qué puede contener un Blog?¿Qué puede contener un Blog?

TEXTOS

IMÁGENES

VÍDEOS

SONIDOS

ENLACES



  

Los bloggers
La persona que escribe 

un blog se llama 
blogger.

El blogger puede crear, 
editar y suprimir 

entradas.
Mantiene el blog y 

contesta los 
comentarios.



  

Noticieros del S XXI

Un blog también puede considerarse un medio 
de comunicación masiva entre las personas que 
comparten los mismo gustos, razón por la cual 
su visita a estas páginas se vuelve constante.

Las noticias empiezan a ser creadas por gente 
común, cualquiera se convierte en reportero y 

editor de la noticia. Todos tienen ocasión de dar 
su propia versión de la noticia.

Así, cada autor de blog escribe sobre una 
temática que domina o por la que siente afición. 
A él se unen otros con iguales aficiones, creando 

enlaces, generándose un mundo virtual de 
relaciones o comunidades.



  

Los postLos post

Los blog son sitios web 
organizados por post o 

entradas ordenadas 
cronológicamente.

Cada post o entrada 
puede ser comentado por 

los visitantes del blog.



  

Ventajas pedagógicas del Ventajas pedagógicas del BlogBlog

● POTENCIA LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA Y EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO.

● PERMITE LA PRODUCCIÓN 
DE CONTENIDOS EN UN 
ENTORNO PÚBLICO.

● FACILITA LA INTERACCIÓN Y 
COOPERATIVIDAD.

● INCENTIVA LA 
COMPOSICICÓN DE TEXTOS.

● FACILITA LA INDIVIDUALIDAD 
Y LA CONCENTRACIÓN.

● MOTIVA AL ALUMNADO.



  

¿Qué necesito para crear 
un Blog?



  

Para crear un Blog necesitamos:Para crear un Blog necesitamos:
● Un espacio donde 

crearlo. Página de 
Internet.

● Blogger
● Wordpress
● Otros...

● Y un servicio de 
alojamiento de esta 
página Web.



  

¿Cómo creo un Blog?



  

1. Registrarse en el 
servicio de alojamiento 

de blogs.

2. Elegir un nombre.

3. Elegir una plantilla.

4. Escribir un posteo.

Cómo crear un Blog Cómo crear un Blog 
en cuatro pasos:en cuatro pasos:

Crear un blog con BLOGGER



  

¿Cómo se mantiene un blog?¿Cómo se mantiene un blog?



  

Para mantener un blog debemos...Para mantener un blog debemos...

Realizar una copia de seguridad.
 Comprobar que los enlaces 

funcionan.
 Comprobar la disponibilidad de las 

imágenes y contenidos.
 Responder a los comentarios y 

mails.
 Limpiar, ordenar y organizar.

Actualizarlo.
 Controlar el spam y actualizar los 

plugins.



  

¿Con un Blog puedo crear una comunidad?¿Con un Blog puedo crear una comunidad?



  

Razones que lo hacen posible...Razones que lo hacen posible...
El Blog :                                                
 
● Tiene facilidad de uso en cuanto a 
acceso, navegación y participación en 
él.
● Ofrece gran capacidad para 
establecer      comunicaciones y 
compartir recursos con usuarios de 
todo el mundo.               
● Posee una gran versatilidad que 
permite   incluir elementos multimedia 
y de hipertexto que enriquecen la 
información.  

Todo ello permite crear una comunidad 
que comparta intereses sobre temas 
diversos. En la que cada blogger  
aporte ideas, experiencias, proyectos.. 
dando lugar a una Blogosfera              
    
     



  

Los enlaces múltiples entre 
diversos Weblogs genera 

una red de múltiples 
referencias conocida como 

BLOGOSFERA.

En la Blogsfera los blog se 
interrelacionan  con aquellos 
que tienen tema común, por 
lo que genera comunidades 

de interés.

La BlogosferaLa Blogosfera
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