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CONCEPTOS SOBRE BLOGS 
 

 
 
¿QUÉ ES UN BLOG? 
Es un sitio constituido por textos o entradas, ordenados cronológicamente, de tal 
manera que la anotación más nueva aparece en la parte superior de la página. 
Pero para que esta definición sea más comprensiva, hay que sumar otros 
elementos importantes: la facilidad de la actualización de contenidos y presentación 
visual, y el énfasis en aprovechar las capacidades colaborativas de la Red. 
 
 
TIPOS DE BLOGS:  
De acuerdo al objetivo que tiene la información de su contenido, los blogs se 
pueden clasificar en:  
 
1. Blogs Políticos: Se caracterizan por mostrar noticias políticas, activismo o 
cualquier actividad relacionada a personalidades política, se usan también como 
blogs para realizar campañas. 
 
2. Blogs Personales: Conocidos como diarios online, usualmente sus propietarios 
escriben acerca de su día a día, lo que más encontrarás son temas muy personales, 
que quizás solo a ellos les interese, pero resulta que construyen una fuerte 
comunidad afín a ellos. 
 
3. Blog temático: Se enfocan en un determinado nicho de mercado, rara vez 
comentan de otra cosa que no sea su temática. 
 
4. Blogs de Salud: De hecho caben dentro de los blogs temáticos, pero se 
diferencian por los temas tratados, independientemente que sean temáticos, 
hablan sobre temas de salud, encabezados en su mayoría por personal medico. 
 
5. Blogs literarios: Pueden confundirse con los blogs personales, pero en los blogs 
literarios se escribe y comenta exclusivamente de poesía. 
 
6. Blogs de viajes: encontraremos en estos blogs comentarios y experiencias de 
los viajeros por determinadas ciudades, países, etc. 
 
7. Blogs investigativos: Generalmente son académicos, se publican anotaciones, 
investigaciones y artículos enfocados en el “Dar a conocer” los resultados de un 
estudio. 
 
8. Blog Legal: Sobre temas de Leyes. 
 
9. Media blog: enfocado principalmente en inconsistencias o deficiencias en 
productos informáticos (Gadgets). 
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10. Blogs Religiosos: Se enfocan en temas religiosos 
 
11. Blogs Colectivos: Escrito por gente perteneciente a determinado grupo en un 
determinado tema, en este tipo de blogs vemos como escriben muchas personas 
pero siempre dentro de la misma temática. 
 
12. Directorios de Blogs: Su nombre lo indica, es una colección enorme de blogs 
en la red. 
 
13. Blog de Negocios ó Corporativo: utilizado por las empresas para informar a su 
clientela del quehacer de la empresa y aplicaciones nuevas, es una canal de 
comunicación que ha dado muy buenos resultados a empresas de todo tamaño en 
el Soporte Técnico y una valiosa fuente de retroalimentación. 
 
14. Blogs Spam: Lo único que hacen es promocionar enlaces de afiliados. Esta lista 
te puede resultar muy útil para definir de una vez el tipo de proyecto que 
administras, o bien te da una idea más clara de que tipo de blog es que crearás. 
 
15. Blog educativo: La finalidad de estos blogs (de hecho son de los más 
comunes) es compartir el conocimiento, sus autores destacan en determinadas 
áreas y comparten lo que saben con la comunidad que los lee y sigue. Los 
EDUBLOGS, son aquellos weblogs cuyo principal objetivo es apoyar los procesos de 
enseñanza aprendizaje en un contexto educativo. Blogs orientados a la educación. 
 
 
En este seminario nos ocuparemos en profundizar los conocimientos acerca de ésta 
última clase de blogs, los blosgs educaivos o comúnmente llamados EDUBLOGS 
 

EDUBLOGS EN EL JARDIN: 
Dentro del conjunto de estrategias que van ganando paso a partir de la 
incorporación de los servicios de Internet en los entornos escolares, se distinguen 
especialmente los weblogs o bitácoras por el gran terreno que ha ganado su 
aplicación en diversas áreas y niveles de enseñanza. 

La rápida asunción de los blogs como estrategias de enseñanza se basa en algunas 
de las ventajas propias de los entornos a distancia: extiende el tiempo y el espacio 
de trabajo escolar, permite a los alumnos continuar la tarea y hacer intervenciones 
más precisas y fundamentadas con posterioridad al encuentro académico, 
introduce instancias de comunicación más simétricas y horizontales entre 
profesores – alumnos y constituye un soporte adecuado para el desarrollo de 
tareas colaborativas. 

Pero además, el uso educativo de blogs se expande ampliamente entre los 
educadores pues parecieran ser herramientas adecuadas a los postulados de la 
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pedagogía constructivista. Desde este enfoque, se postula el fomento de la 
actividad mental constructiva del alumno, de la autonomía del estudiante y la 
creación de las condiciones para un aprendizaje significativo (en su doble acepción 
cognitiva y emocional) 

En este sentido, los blogs comparten las ventajas que Jonassen (1996) otorga al 
aprendizaje con TICS: son “socias intelectuales” de los alumnos pues les permiten 
amplificar y reorganizar su pensamiento ayudándolos en la organización y 
presentación del saber. 

Propongo sumar una mirada comunicacional y sociocultural a este 
análisis, considerando al proceso de aprendizaje escolar como un proceso 
de negociación de significados: el alumno, desde su rol central y activo, y 
el profesor desde su papel de par más experimentado, van generando ese 
espacio de intercambio que da lugar a la construcción de sentidos 
compartidos (Mercer, 1995) 

Exploremos, entonces, los “sentidos compartidos” que se van construyendo en los 
edublogs producidos por maestros y niños en salas de jardín. Una rápida recorrida 
por la blogósfera nos permite descubrir tres clases fundamentales de edublogs 
aplicados a educación infantil: 

• Blogs de maestros 

Son páginas personales de profesionales del Nivel Inicial. Contienen 
recomendaciones de artículos teóricos, recursos digitales para trabajar en Sala, 
sitios para visitar, foros sobre temático didáctico y/o formativo, avisos, espacios 
para padres. Considero que estos espacios constituyen interesantes entornos 
de profesionalización del docente, en donde se hacen evidentes las teorías en acto 
que desarrollan cotidianamente en el ejercicio de su quehacer, donde se ponen de 
manifiesto sus preocupaciones didácticas más profundas, donde es posible conocer 
aquello que valora, que elije y que selecciona para hacer realidad sus metas 
educativas más genuinas. Mediante la verbalización de las experiencias en las 
prácticas se inicia un proceso de Investigación-Acción, enriquecido con los aportes 
de los lectores.  

• Blogs integrados en proyectos colaborativos 

Los edublogs tienen una gran potencia para crear comunidades de aprendizaje, y 
por su gran facilidad y gratuidad de uso son un entorno privilegiado para el 
albergüe de proyectos colaborativos. Integrado en un proyecto colaborativo, el 
edublog amplía las posibilidades de aprendizaje: provee un contexto real de 
intercambio que otorgan más significatividad a la tarea, promueve el trabajo sobre 
la interculturalidad y genera conversación en el marco del aula. 

En este sentido, los edublogs en proyectos colaborativos son propios de una 
perspectiva situada del aprendizaje: la construcción real de conocimiento se 
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produce cuando la actividad del alumno logra situarse en una cultura de 
necesidades y prácticas que ofrecen un contexto, una estructura y una motivación 
a los conocimientos y aprendizajes que han de ser adquiridos. 

• Blogs de sala 

Constituyen espacios colectivos, producidos prioritariamente por el maestro de sala 
o el facilitador TIC institucional, en donde se “muestran” diversos aspectos del 
quehacer cotidiano de la vida del grupo. 

Suelen estar acompañados de mucha información soportada en lenguaje gráfico 
(fotos, dibujos producidos por los propios niños, etc.) que otorgan un fuerte 
sentido de realidad al artículo que allí se desarrolla, constituyendo un testimonio 
vivo de los acontecimientos experimentados por ese grupo humano en particular. 
Funcionan así como una suerte de “diario de ruta” en donde el visitante/lector 
puede tener una experiencia vicaria de conocimiento de los diversos aspectos de la 
vida cotidiana de sus protagonistas. Los “post” contienen información 
(insoslayablemente gráfica), referida a las siguientes actividades: 

-los proyectos realizados 

-las salidas o experiencias directas 

-los acontecimientos especiales (visitas recibidas o efectuadas) 

-los juegos: en rincones, en el patio, en el parque 

-las clases especiales (Ingles, Educación física, música, ajedrez) 

-los festejos escolares (su desarrollo y su preparación “backstage”) 

-las producciones (textuales, gráficas, plásticas, digitales) de los niños en sus 
diversas actividades 

-el calendario (efemérides, festejos patrios, conmemoraciones, cumpleaños) 

 

Una cuestión interesante es que, más allá de la mera descripción o demostración 
de los resultados obtenidos en las secuencias didácticas que se exhiben, los blogs 
de sala también son una manera de dar cuenta del proceso realizado, con lo cual 
se abre la posibilidad a los “otros” (padres, otros maestros, conductores de 
instituciones y políticas educativas) de ser partícipe de las decisiones didácticas 
asumidas… y del proceso de guía que resultó condicionante de los resultados 
finales. 
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Una segunda función manifiesta de los edublogs de sala, consiste en ser “tablón de 
anuncios” altamente atractivo para publicar fechas importantes del quehacer áulico, 
novedades, acontecimientos destacados, saludos y agradecimientos especiales. 
Esta función, tradicionalmente cumplida por las carteleras escolares, se potencia y 
embellece con los múltiples recursos multimedia que las herramientas del blog 
ofrecen (gadget, letras especiales, imágenes, gift animados) 

En los edublogs de sala, también hay espacio para publicar/compartir los recursos 
digitales con los que los niños trabajan: vídeos, audios producidos por ellos 
mismos, cuentos digitales, … 

Como una continuidad con las paredes de la sala, en los blogs de sala es posible 
encontrar también reglamentos: reglas y normas que regulan permisos y 
obligaciones en los diversos espacios físicos en que los niños transitan/habitan (el 
patio, la sala, el parque) constituyendo una instancia de validación externa de los 
acuerdos logrados internamente entre los miembros del grupo. 

Por otra parte, la mención en el título de cada blog, del nombre común que nuclea 
y organiza al grupo (el nombre de fantasía que se elige colectivamente para esa 
“sala” o “clase”), la identificación de los protagonistas/autores, la presentación 
inicial con la que se inaugura, el uso del “nosotros” al momento de redactar los 
post…son elementos que contribuyen a la construcción del “yo grupal” o identidad 
colectiva de las producciones publicadas. De este modo, los educadores ayudan a 
ver que se han desarrollado experiencias significantes en común… que se ha 
ganado un discernimiento compartido y una comprensión mutua que será la base 
para un conocimiento posterior. 

 

Entonces…  

¿qué podrían ser y qué son los edublogs en jardín de infantes? 

 

Pensado para otros niveles de enseñanza, los edublogs se consideran herramientas 
privilegiadas para orientar los procesos de producción escrita de los alumnos desde 
una metodología constructiva. 

Hasta el momento, este uso tan común en otros ámbitos no parece asequible para 
jardín de infantes. A excepción de la escritura del nombre propio consignado en 
productos que son posteados o publicados a través de alguna herramienta de 
edición por parte del maestro, la estructura de edición de un blog no está aún 
adaptada para que los niños pequeños puedan trabajar con ella. 

Sin embargo, si es posible que los maestros utilicen los edublogs como ámbitos de 
prácticas de escritura mediatizada. Si bien la escritura al dictado de artículos parece 
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una tarea algo incordiosa, es posible desarrollarla al menos, en el sector 
Comentarios de los edublogs. Los comentarios de un weblog son un espacio 
fundamental para hacer posible la potencialidad de coautoría y el coaprendizaje 
que tanto se pondera como ventaja de estas herramientas. Sin embargo, no 
podemos olvidar que las condiciones de conectividad de los entornos educativos 
locales son un claro limitante para que esta alternativa pedagógica se desarrolle de 
un modo pleno. 

Otro uso potente de los blogs en educación consiste en su tratamiento bajo la 
metodología de “blogfolio”: son “portafolios” virtuales que contienen producciones 
de los alumnos a lo largo de una o una serie de secuencias didácticas. El potencial 
educativo del portfolio radica en la posibilidad de reconstruir la experiencia de 
aprendizaje: volver a ella, revisar errores, destacar aciertos, descubrir los aspectos 
de mayor dificultad o los que se desarrollaron con mayor presteza. 

Éste es un uso con mucha potencialidad para educación infantil, que ameritaría ser 
aprovechado con mayor plenitud. Ahora bien, es importante considerar que la mera 
publicación por parte del maestro no garantiza las posibilidades del blog de ampliar 
o extender los límites de la experiencia de aprendizaje de los niños. Para ello es 
necesario que se den espacios de conversación sobre los temas referidos en el 
blog, en el marco de la sala/clase, con la pantalla del ordenador presente como 
referente de soporte, a partir del cual realizar comprensiones y generalizaciones 
conceptuales cada vez más amplias. 

“La educación no puede ser un meramente la experiencia de una serie de 
hechos consecutivos, debe ser un proceso de desarrollo en el que las 
experiencias anteriores proporcionan las bases para dar sentido a las 
siguientes.” (Mercer, op. Cit.) 

Los maestros de jardín usan los edublogs, finalmente, como espacios privilegiados 
de comunicación con las familias, con otras escuelas, con su comunidad de 
pertenencia, con sus superiores. No son meros entornos de intercambio de 
información: son espacios de socialización en donde se busca producir un 
encuentro humano entre adultos responsables y preocupados por guiar a los más 
jóvenes en el camino del conocimiento. Es una demostración de lo que los niños 
son capaces de hacer con un poco de ayuda. Es un reclamo a proveer las 
condiciones para hacerlo posible. Es una invitación a involucrarnos en un proceso 
formativo que nos trascienda… 

“La educación consiste en el proceso de proporcionar los medios a un ser 
humano para que sea capaz de estructurar sus experiencias de modo que 
contribuya a ampliar lo que sabe, tiene razones para creer o dudar y 
comprende, así también como para la acción autónoma y auténtica y para 
percibir el lugar que ocupa en la historia”. (Fenstermarcher, 1989, p. 17) 
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MAPA CONCEPTUAL SOBRE EDUBLOGS 
 

 


