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RESEÑA DE BLOGS

Importancia de los Bloggs en la Educación

Ana Evelin Duque
eveduque16@hotmail.com

Las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) han 
obligado cada día más al profesorado y al estudiantado a la  actualización 
en el ámbito de Tecnología Educativa, contando a su vez con el apoyo de 
herramientas básicas tales como: Internet y cada una de sus aplicaciones. 
Una de esas herramientas productivas y usadas en varios ámbitos son los 
llamados Blog o weblogs. Concretamente un blog es una Web de empresa 
donde los consumidores pueden escribir sus opiniones sobre algún 
producto o servicio. Son semejantes a cuadernos de bitácora. Estas son 
las denominaciones que se están aplicando a este  recurso de información 
y comunicación de difusión reciente en Internet.

En este sentido cabe mencionar la importancia de los blogs como 
alternativa de información y comunicación para todos aquellos docentes 
interesados de una u otra manera en planifi car, diseñar, elaborar y publicar 
su propio espacio en la Web; sin necesidad de contar con conocimientos 
previos en el área de programación, digitalización o diseño gráfi co.

Con el propósito de presentar para la consideración de los lectores 
algunos blogs de utilidad en el campo de la educación, se presenta la 
siguiente tabla con información sobre algunos de ellos. En la misma se ha 
organizado su contenido considerando los tópicos a los cuales se refi ere, 
el nombre y la dirección en la web y una breve descripción para cada 
uno.
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NOMBRE Y DIRECCIÒN DESCRIPCIÒN
Educación en Cambio
http://educacionencambio.blogspot.
com/

Es un blog que permite la 
actualización del docente hacia 
las TIC.

Blog de Recursos Tic en 
Educación
http://rociocabanillas.blogspot.com

Espacio educativo para el 
intercambio  de recursos 
útiles integrando las TIC en la 
práctica docente.

Chispas TIC Y Educación
http://peremarques.blogspot.com/

Foro abierto a la comunidad 
educativa con una selección 
de recursos e ideas para la 
docencia y para el aprendizaje 
con las TIC.

TIC’s en un clic
http://ticsenunclic.blogspot.com

Es un blog que destaca la 
importancia de las TIC en la 
educación.

Blogs para enseñanza y 
aprendizaje
http://www.scribd.com/doc/270702/
Blogs-para-enseñanza-y-aprendizaje

Hace referencia sobre la 
importancia de las TIC 
por parte del docente y el 
estudiante.

Educación y TIC
http://domingomendez.blogspot.com

Espacio de refl exión, 
información e intercambio 
de experiencias sobre la 
integración de las TIC en la 
escuela.

Descubre Powerpoint
http://descubrepowerpoint.blogspot.
com

Este Blog permite conocer 
algunos tips, de nivel 
avanzado, de PowerPoint para 
realizar presentaciones de 
carácter instruccional.

Educación tecnológica
http://villaves56.blogspot.com/

Blog que contiene las 
herramientas que proporciona 
la Web 2.0 y que son 
susceptibles de ser utilizadas 
en las aulas, además de 
vídeos y noticias sobre 
educación. 
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NOMBRE Y DIRECCIÒN DESCRIPCIÒN
slideshare
http://www.slideshare.net/Jorchiri/
modelo-de-diseo-instruccional-
basado-en-weblogs/

Blog que permite 
redimensionar la visión del 
diseño instruccional ante las 
incidencias de las TIC.

aulablog21
http://www.aula21.net/aulablog21/
archives/2006/07/13/presentaciones-
acerca-de-los-edublogs/

Blog acerca de la Tecnología 
Digital en el aula.

Los Blogs una herramienta 
educativa
http://congresounivo.blogspot.com

Referencia a la defi nición, 
tipos e importancia de los 
Blogs en la educación.

Blogs sobre los Edublogs
http://metaedublog.wordpress.com/
about/

Blog que describe y analiza la 
experiencia que se desarrolla 
en la asignatura Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la 
Educación para la titulación de 
maestro de la Universidad de 
Santiago. 

Mi grupo
http://proyectominiferia.blogspot.com/

Blog acerca del uso del blog 
como recurso de enseñanza y 
aprendizaje

Diseño Instruccional e-learning
ht tp : / /d iseo- ins t rucc iona l -de-e 
learning.blogspot.com/

Blog acerca del Diseño 
instruccional e-learning.

La mirada pedagógica
http://blog.lamiradapedagogica.
net/?cat=2

Blog dedicado a la enseñanza 
secundaria y a la formación 
del profesorado

Proacción
http://belkysguzman.spaces.live.com/

Información variada , tiene 
cómo publicar y dónde, y 
algunas herramientas propias 
de blogs, además fotos, 
música y presentaciones de 
medio e inteligencias múltiples



Revista de Investigación N° 65, 2008.
Numero Especial dedicado a Tecnología Educativa

Revista de Investigación N° 65, 2008.295

Esta serie de direcciones proporcionarán datos para la  búsqueda 
de información para todos aquellos que deseen estar inmersos en el 
ambiente de la bloggermanía respecto a los siguientes aspectos: 

(a) características; 
(b) taxonomía; 
(c) uso educativo; 
(d) tipos; 
(e) Pasos para la creación; entre otros.

Por consiguiente se considera que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se encontrarán interrelacionados con las TIC, porque tanto 
docente como alumno se interesarán por elaborar productos electrónicos 
de alta calidad que serán publicados de manera efi caz y gratuita y que 
además estarán acompañados de texto, imágenes, sonido, hipervínculos, 
videos, buzón de comentarios, perfi l del creador, suscripción, entre otros; 
que garantizarán la ruta hacia un mejor aprendizaje.


