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ME PRESENTO: MI BLOG

TISCAR.COM



FUENTE DE RECURSOS DOCUMENTALES
Buscar, Localizar, Aprovechar, Reutilizar

ESPACIO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL 
PROPIO

Producir, Compartir, Discutir, Reinterpretar

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN e INTERACCIÓN
Comunicar(se), Socializar Conocimiento

LEER Y ESCRIBIR EN LA WEB 2.0

Principales funciones





BLOGS EDUCATIVOS

Como docentes



EDUBLOGS

Ventajas del formato

 Fácil uso
 Gratuito
 Autoría compartida
 Acceso desde cualquier 

lugar
 Publicación cronológica
 Integrador de otras 

herramientas (web 2.0)

 Documentación accesible
 Categorías, tematización
 Enlaces permanentes

(archivo, hemeroteca,…)
 Blogroll (lista de fuentes)
 Interactividad 

(comentarios, trackback)
 Sindicación RSS 

(distribución y 
documentación)



USOS EDUCATIVOS

 Organización del discurso, todo se clasifica y es 
fácilmente recuperable.

 Fomento del debate, a través de los comentarios y el 
trackback.

 Construcción de identidad como autores.
 Crear Comunidades de aprendizaje (profes, 

alumnos,…)
 Pacto de Compromiso con la audiencia.
 Transparencia de las prácticas (work in progress).
 Apoyo al E-learning.
 Documentación, apoyada con RSS.
 Alfabetización digital, crítica y reflexiva. 



BLOG de 
PROFESOR

BLOG 
GRUPAL, 

profesor/es 
+ alumnos

BLOGS de 
ALUMNOS

Modelo docente 
tradicional: el 
profesor como 
instructor.

Modelo docente 
innovador: el 
profesor como 
tutor o guía.

Modelo mixto

MODELOS DE EDUBLOGS

Según Autoría



• Integrar el blog como un medio de 
aprendizaje, no como un fin en sí mismo. 

• Definir unos objetivos claros para diseñar la 
actividad y el recorrido de aprendizaje a través 
del blog. 

• Predicar con el ejemplo. El profesor debe haber 
experimentado previamente las herramientas.

• Orientar sobre fórmulas correctas de citado, 
hiperenlaces, licencias, identificación, etc.

PLANIFICACIÓN



• Tomar el blog como medio personal del alumno y 
evitar una excesiva dirección por parte del profesorado. 

• No imponer el tema ni el ritmo de publicación. Su 
presencia ha de ser tan natural como un cuaderno de 
apuntes. Centrarse en la actividad alrededor/con el 
blog.

• Evaluación. Valorar qué se ha aprendido a través del 
blog. No imponer criterios cuantitativos (temas, 
extensión, etc.).

• Desarrollar el blog del profesor como un eslabón más
dentro de la red de blogs del grupo. Crear redes entre 
todos los blogs (mediante blogrolling, RSS, planets, etc.) 

PLANIFICACIÓN



ALFABETIZACIÓN DIGITAL CON BLOGS

LENGUAJE HIPERTEXTUAL: CITAR Y ENLAZAR



ALFABETIZACIÓN DIGITAL CON BLOGS

LENGUAJE MULTIMEDIA: Integrar diversos formatos y lenguajes



ALFABETIZACIÓN DIGITAL CON BLOGS

LENGUAJE INTERACTIVO: diálogo



Publicado = Dominio
Público

“Lo que está en Internet 
no es de nadie”

FALSOS MITOS

Sobre el uso de los contenidos de terceros



Vídeo explicativo

CULTURA LIBRE

La Red como Ecosistema: http://creativecommons.org/



• Escoger servidor y tema de interés (se puede 
sugerir)

• Blog del profesor como referencia. Escribir en los 
comentarios URL, tema, nombre. 

• Post de análisis de blogs similares enlazados (se 
investiga, se sintetiza y se articula un argumento). 
Integración de contenido multimedia. .

• Blogroll del grupo de trabajo y lectura RSS.
• Comentarios del profesor en los blogs de alumnos.
• Integración de contador de visitas y búsqueda de 

referencias (dimensión universal). 
• Analizar impresiones y sensaciones.

PRÁCTICA DE CREACIÓN DE BLOGS

Propuesta de trabajo en el aula



• Textos breves (200-500 palabras) ~ Abstract
• A modo de notas, borradores, esbozos. Su función 

es captar el interés.
• Género argumentativo: entre información/opinión.
• Escritura modular para textos más largos que 

permitan distintas lecturas. 
• Un párrafo-una idea.
• Fórmulas sencillas: Validez de las 5W’s y la 

pirámide invertida.
• Titulares cortos y claros (garantes de nuestra 

visibilidad en los sistemas de distribución RSS)
• Multimedialidad. Integrar el formato que mejor se 

adapte a lo que se quiera explicar (pdf, ppt, etc.)

CONSEJOS PARA RECIÉN LLEGADOS



• Nanoaudiencias. Nuestro público puede ser 
pequeño en términos absolutos pero muy 
significativo.

• El éxito en términos cualitativos tiene que ver con 
constancia, paciencia y utilidad.

• No descuidar el aspecto social de los blogs 
(creación de comunidades de interés, encuentros, 
etc).

• Conexión y dinamización en redes sociales 
(twitter, facebook, etc.)

Una actividad que ocupa tiempo y esfuerzo se 
lleva mejor si nos divertimos con ella.

¡¡¡TEN PACIENCIA Y DIVIÉRTETE!!!

CONSEJOS PARA RECIÉN LLEGADOS



EXPERIENCIAS





http://produccionaudiovisual.wordpress.com/
http://produccionaudiovisual.wordpress.com/



http://infotv.wikispaces.com/

http://tiscar.com/2008/04/06/blogs-y-wikis-diferencias-significativas



http://www.eoi.es/blogs/imsd/

Una plataforma con más de 1.500 blogs



BLOGS ACADÉMICOS

Como investigadores



• Gestión de la Comunicación interna y externa
(individual y grupalmente). 

• Organización de la documentación.
• Hábito de lecturas actualizadas.
• Banco de pruebas de ideas.
• Feedback de públicos diversos. Ejercicio de la 

Didacticidad: Saber y Comunicar.
• Divulgación científica no mediatizada. Contacto 

directo con los lectores.
• Nuevos campos para la publicación. Los círculos 

académicos son escasos y de difícil acceso.
• Construcción de una identidad como autores.
• Transparencia de los procesos científicos. Valor 

añadido de los descartes. 

QUÉ APORTA UN BLOG ACADÉMICO



• Contextualizar información existente en la red.
• Nuevas redes sociales y entornos de relación. 

Transciende barreras espacio-temporales (departamento, 
congresos, etc.)

• Flexibilidad de plazos, estilos, etc.
• Actualización y revisión constante.
• Pacto de lectura “work in progress” que acoge la 

rectificación.
• Trabajar en procesos dialógicos, en constante testeo y 

reestructuración.
• Manejar datos provisionales. 
• Construir conocimiento en Red de forma colaborativa 

(tagging, wikis, del.icio.us, etc.).

QUÉ APORTA UN BLOG ACADÉMICO



ACADEMIA BLOGS
Reputación, 
visibilidad y 
autoridad

Cita académica
Índice de impacto
Meritocracia

Trackback
Blogroll
Rankings

Acreditación Peer Review Filtrados Colaborativos

Protocolo de 
citado

Cita académica 
(notas y bibliografía)

Licencias CC by-nc-sa
p.ej.

Clasificación del 
conocimiento

Keywords Tagging

TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD DE LA CITA Y EL HIPERENLACE
Qué valor nos aporta quien nos cita / Qué valor nos reconocen nuestro pares

A quiénes citamos y cómo / Quiénes lo citaron antes

SIMILITUDES ENTRE LOS BLOGS Y LA ACADEMIA



ACADEMIA BLOGS

OBJETO Publicación Divulgación
Experimentación

ESPACIOS Laboratorio-Privado Red-Público

TIEMPOS de 
publicación y 
feedback

Resultados (paper) Procesos (post)

ESTILO Académico, formal, distante Personal, informal, 
cercano

PÚBLICO Especializado General, diverso

PACTO DE 
LECTURA

Certeza y verdad Work in progress

DIFERENCIAS ENTRE LA ACADEMIA Y LOS BLOGS



SE PREMIA
• La transparencia
• Los disclaimers
• La “copia” 

reinterpretada
• La rectificación
• La voz personal
• Explicarse ante 

las críticas
• La humildad
• Abrir, compartir
• Añadir

SE CASTIGA
• El lucro oculto
• La copia
• No atribuir las 

fuentes
• No respetar las 

licencias
• No “escuchar” 

la conversación
• El “silencio 

administrativo”
• Borrar

SE TOLERA
 El error
 La imperfección
 La 

provisionalidad
 La moderación 

razonada de los 
comentarios

ALGUNAS REGLAS DEL JUEGO



• EXCESO DE CELO. “Si lo publico me lo 
copian

• ELITISMO científico. Torre de marfil
• DESCRÉDITO DE LA RED. Ver Internet 

como un medio menor, con menor 
credibilidad cuando paradójicamente
todos acudimos a Internet buscando 
información.

ALGUNAS RESISTENCIAS



• Voz personal frente al estereotipo “elitista” del 
científico

• Enlazar a las fuentes online y a sus documentos
(facilitar tareas a los lectores)

• Vocación de servicio (ser útiles)
• Formatos híbridos (información + interpretación + 

opinión)
• Cultivar la proximidad. Contestar los comentarios. 

Reconocer las aportaciones.
• Cintura ante las críticas en otros blogs. Defenderse 

con el argumento.
• Conexión y dinamización en redes sociales 

(twitter, facebook, etc.)

ALGUNAS RECOMENDACIONES



EXPERIENCIAS



http://tiscar.com/2005/03/15/159/



http://www.eoi.es/blogs/20abierta/



http://estalella.wordpress.com/



http://docs.umwdomains.com/courses/spring-2014-faculty-initiative/week-five



http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/ https://twitter.com/LSEImpactBlog



Herramientas



GRATUITOS
• Blogger.com
• Wordpress.com
• Tumblr.com

DE PAGO
Wordpress.org
• Requiere hosting 

propio y 
conocimientos 
técnicos

• Permite dominio y 
diseño personalizado 
(ej. Tiscar.com)

PLATAFORMAS DE CREACIÓN DE BLOGS




