
En torno a la magia y el poder de los blogs



• Este congreso lo dedicamos con mucha 
admiración a todos los blogfesores del mundo  
que  se esfuerzan por transformar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje mediante los 
edublogs. Especialmente lo dedicamos  al 
grupo de blogfesores españoles que 
pertenecen al proyecto de Aulablog y el 
Tinglado. Con su dedicación y compromiso por 
el aprendizaje, son ejemplo de lo que podemos 
alcanzar cuando integramos la tecnología con 
conciencia y visión. 



Mario Núñez Molina

En torno a la magia y el poder de los 
edublogs: Reflexiones de un blogfesor



\

Objetivos del congreso

• Proveer un foro para la discusión en torno a las 
aplicaciones educativas de los blogs

• Examinar  cómo los educadores 
puertorriqueños están utilizando los edublogs

• Fomentar  el trabajo colaborativo entre los 
blogfesores puertorriqueños

• Evaluar el estado de la blogosfera educativa 
boricua



Mi prejuicio: 

• Todos los estudiantes, maestros, 
investigadores, administradores y profesores 
deben tener un blog. Yo iría un poco más lejos 
pero por ahora vamos a dejarlo así. 



¿Qué es un blog? 
• Es un tipo de página web con unas 

características especiales:
– Las entradas, artículos o “posts” se publican en 

orden cronológico inverso
– Provee al visitante un espacio para comentar cada 

uno de los artículos
– Los artículos publicados se organizan mediante 

archivos mensuales
– Ofrece un sistema de sindicación de contenidos 

(RSS/Atom)



¿Qué es un blog educativo o edublog?

• La Wikipedia nos define un edublog como: 
– Un edublog es un weblog que se usa con fines 

educativos o en entornos de aprendizaje tanto 
por profesores como por alumnos.  



Tipos de edublogs

• Blogs de profesores
• Blogs de estudiantes
• Blogs colectivos
• Blogs de centros, escuelas,bibliotecas
• Blogs de disciplinas académicas: Química, Biología
• Blogs de clase
• Blogfolios
• Blogs de investigación
• Blogs de revista
• Blogs utilizado como boletín electrónico



Usos educativos  de los blogs

• Como herramienta de comunicación
• Como foro de discusión
• Como herramienta para mejorar la redacción
• Como herramienta para manejar el tiempo
• Como herramienta para el desarrollo del 

pensamiento crítico
• Como herramienta para ofrecer cursos/talleres 

a distancia/híbridos



• En los 20 años que llevo enseñando nada me 
ha cautivado tanto como los blogs.

• Han transformado mi identidad como profesor.
• De los blogs llegué a la sindicación de 

contenidos (RSS) y después descubrí los 
marcadores sociales (social bookmarking). 
Mediante esa trinidad aprendo todos los días y 
comparto con otros ese conocimiento. 



Manifiesto del Blogfesor



Un nuevo tipo de maestro/a: Blogfesor/a

• Un blogfesor es un maestro que utiliza el blog
como herramienta de aprendizaje. Así que los 
blogfesores son aquellos que mantienen un 
blog educativo o edublog. 



• El blogfesor está orientado hacia la interacción, 
la participación y las redes sociales en el 
ciberespacio.

• Se beneficia de la inteligencia colectiva 
mediante servicios como Delicious, Furl, Flickr, 
Blinklist, entre otros.

• Considera que sus canales de RSS son 
herramientas de educación continua.

• Prefiere utilizar aplicaciones y programas libres. 



• Es un "prosumidor". No sólo es un "consumidor"de la 
información sino que también la genera.

• Considera que lo más importante no es memorizar cómo se 
hacen las cosas, sino saber dónde puede conseguir la 
información que necesita en determinado momento.

• Sus aportaciones están bajo licencia de creative commons o 
copyleft.

• Pasa gran parte del tiempo clasificando lo que aprende o 
necesita aprender mediante etiquetas o tags. (sistemas de 
marcadores sociales)

• En vez de regirse por la ética de la competencia, se rige por la 
ética de la colaboración y la sinergia. 



Magia y poder de los blogs: El tercer espacio

• Me encanta ver a las personas aprendiendo 
fuera del salón de clase y de su lugar de 
trabajo. Entiendo que aquí está el futuro del 
aprendizaje: en la creación de ese Tercer 
Espacio en donde se pueda dar el aprendizaje 
sin las limitaciones de tiempo y espacio. 



Aprendizaje para toda la vida: Mejoramiento continuo

• La universidad del siglo 21 debe prepararse 
para responder a la demanda de un 
aprendizaje para toda la vida.
– “El gran desafío es cómo las universidades 

públicas responderán a la demanda de un 
aprendizaje para toda la vida. … cualquier doctor o 
ingeniero informático -como cualquier mecánico de 
automóvil o electricista- necesita estar actualizado 
en su profesión, y aquí esta la importancia de 
preocuparse en su formación permanente.”(Tony
Bates)



Magia y Poder: Acceso a la información
• Mediante los llamados canales de RSS estoy 

subscrito a 1,187 blogs y fuentes de información. 



La mañana de un blogfesor:

• Me conecto a mi agregador de RSS y a mi 
correo electrónico. Comienzo a buscar las 
noticias nuevas  en  1,000 y pico de blogs. 

• Encuentro esta cita que vale un millón: 
Mamá: ¿”amén” es como “enter”?



• Encuentro esta poesía de Jaime Sabines, 
– http://actimoliner.blosit.com/2007/02/04/mi-corazon-

me-recuerda/
– Encuentro enlace  a la Antología Poética 

Multimedia: 
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/

– Añadí a Actimoliner a mi agregador: 
http://actimoliner.blosit.com



• La Voz del Centro: http://www.vozdelcentro.org/
• Consulto El Nuevo Día via RSS
• ¿Que pasaría si nunca pasara nada?: 

http://www.ociocritico.com/oc/blogs/salud/?p=876

• Exploro el Planeta Psicológico:
– Take Fatigue Seriously Says Researcher: 

http://www.medicalnewstoday.com/medicalnew
s.php?newsid=62255&nfid=crss



• Regresó de nuevo al blog de Actimoliner (ya 
ahora desde mi agregador de RSS) y 
encuentro una referencia a una revista de 
literatura infantil y juvenil y me llama la atención 
un artículo llamado cuentos con luz propia 
(siempre me han fascinado los cuentos cortos ) 



Cuentos Cortos: 

El pequeño pez
• —Usted perdone —le dijo un pez a otro—. Usted es 

más viejo y tiene más experiencia que yo, y 
probablemente pueda ayudarme. Dígame, ¿dónde 
puedo encontrar eso que llaman Océano? He 
buscado por todas partes y no lo puedo encontrar. 

• —El Océano —respondió el viejo pez— es donde 
estás ahora mismo.

• —¿Esto? Pero si esto no es más que agua... Lo que 
yo busco es el Océano —contestó el joven pez. Y se 
marchó decepcionado a buscar en otra parte.



• Encuentro un video sobre  sobre la web 2.0 y 
hago una entrada en mi blog sobre el  mismo. 
Pienso que sería bueno presentarlo en el 
Congreso:
– http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE



Magia y Poder: Aprendizaje antes y después del 
Congreso:  http://edublogs2007.wordpress.com/



Magia y Poder: Publicación de Contenidos
DigiZen: http://www.vidadigital.net/blog



El significado de DigiZen
• La evolución de mi blog ,DigiZen, ha estado guiada 

por esta necesidad de que en cada artículo esté
presente el alma, la pasión y el compromiso. Cada 
entrada, a pesar de que sea de una línea, está allí
porque tiene un significado especial para mi y tengo la 
ilusión que lo tenga para los visitantes.

• DigiZen es un intento de búsqueda de lo valioso y lo 
permanente dentro de las tecnologías de aprendizaje. 
Pero DigiZen es también un reflejo de la psique de 
Mario Núñez en proceso de mejoramiento y 
aprendizaje continuo. Por eso es que cada día 
DigiZen se parece más a lo que quiero ser como 
persona y hacia lo que aspiro como educador. 



• Hay magia  y poder en DigiZen en cada comentario 
de los visitantes (que aunque son pocos, hay que 
recordar que en los asuntos del alma lo importante no 
es la cantidad). Hay magia y poder en DigiZen cuando 
lo que escribimos es enlazado por otros blogs. Hay 
magia y poder  en DigiZen cuando nos dejan un 
comentario como “estoy muy agradecido por la 
oportunidad de estar en tu blog”. 

• Hay magia y poder en DigiZen cuando mi hija me 
sorprende con un comentario lleno de sabiduría en 
una de mis entradas. Hay magia y poder  en DigiZen
cuando reseñamos una herramienta que “le cambia la 
vida a un maestro”. 



Magia y Poder: Redes de Comunicación

• Con su sistema de comentarios, blogroll
(lista de enlaces a otros blogs) y elementos 
de sindicación, los blogs son la herramienta 
ideal para crear comunidades virtuales. Es 
muy fácil añadir chats y foros que 
complementen el blog. 



La muerte de las páginas web

• Por lo menos a mi ya no me hace sentido crear 
una  página web estática. 



El 18 de abril escribía en mi blog:



• Nadie puede parar una idea cuyo 
tiempo ha llegado-Víctor Hugo





Planetas y Metablogs (muchos blogs en uno): 
http://www.blogfesor.org/blogoboricua



Blogosfera educativa boricua

• Blogs de bibliotecas
• Blogs de escuelas
• Blogs sobre temas específicos: autismo, 

lactancia, protección del ambiente
• Poca presencia de blogs de profesores 

universitarios



Lanzamiento de Blogs.uprm.edu
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