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En el principio eran los blogs
Aunque parezca que la adopción de diferentes herramientas
basadas en la web sea cosa del siglo XXI, lo cierto es que entre el nacimiento de la web (hace casi justamente 20 años) y la
llegada de las primeras bitácoras1 ya había un buen montón de
profesores utilizando herramientas de diversa índole (listas de
correo, páginas web tradicionales o la ya en aquella época veterana USENET, que nos ha dejado como digno sucesor los foros
de noticias) para sus tareas docentes. Pero si estamos hablando
de Web 2.0 y educación, las bitácoras serían las primeras herramientas que pueden entrar como miembros de pleno derecho de
esta constelación.

de estilo con facilidad.
Dependiendo del sistema elegido (y de cómo lo configuremos) dispondremos además de un sistema para recibir comentarios a cada una de nuestras entradas o post. Los internautas pueden opinar y aportar sobre lo que escribimos; nosotros tenemos
la opción de decidir de qué forma es esto posible, desde completamente libre a diversas formas de moderación y control de lo
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Un blog es un sitio web que se administra mediante un sistema de gestión de contenidos (Content Management System,
CMS) más o menos complejo que permite ordenar el contenido
en orden cronológico inverso (lo más nuevo, primero), permitiendo publicar de manera cómoda y sencilla fragmentos más o
menos breves de información (típicamente textual, pero también
imágenes, vídeos o presentaciones gráficas). La existencia de este sistema permite, como hecho básico y principal, separar la información de su presentación. Cuando nos dedicamos a preparar
el contenido de la página web (la bitácora) tenemos que preocuparnos poco (o muy poco) del aspecto final: será el sistema el que
se ocupe de generar los enlaces, colocarlos en la página principal
(y en las páginas de las categorías en las que vayamos a archivar el contenido o etiquetas que añadan información al mismo,
si están disponibles) y que nuestra bitácora luzca con el aspecto
elegido.
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Por otro lado, si queremos cambiar ‘nuestra imagen’, bastará
con adentrarse en las opciones adecuadas de nuestro CMS (sin
preocuparse por la inexistente posibilidad de ‘romper’ nada en
los contenidos) y decidir si queremos una, dos, o más columnas, qué colores o combinación de los mismos o si las esquinas
serán redondeadas o degradadas, bien dentro de los diversos diseños que este tipo de sistemas suelen proporcionar por defecto;
o bien, si ese es nuestro gusto, aventurarnos en los aspectos del
diseño de páginas web, personalizando los aspectos que nos parezcan oportunos. Para ello, deberemos conocer los fundamentos
de las hojas de estilo es cascada (CSS, Cascading Style Sheets) y,
preferiblemente, algún programa que nos permita editar las hojas
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que aparece. Además, un blog brinda normalmente la posibilidad
de publicar en formatos alternativos como por ejemplo, RSS2 o
Atom, que, al proporcionarnos una representación de la información independiente del aspecto, permite usos como la generación
de páginas nuevas con el contenido de otras, generar envíos de
correo electrónico, agregarlo de muchas formas posibles, o publicarlo en un formato adecuado para los teléfonos móviles y
PDA. Como en el resto de las páginas web, hay muchas otras
posibilidades tales como ‘chats’, calendarios, imágenes, o enlaces que componen un verdadero “maletín de la señorita Pepis”
del bloguero que no tenga mucho contenido con el que rellenar
su página (lo que no suele ser el caso del profesor universitario,
afortunadamente).
En cuanto a los usos, estamos hablando de algo que simplemente es una herramienta para publicar y gestionar páginas web
de una manera sencilla. Por lo tanto, las posibilidades son muchas y muy variadas, tantas como ideas se nos ocurran. De todas
formas, y en el contexto de nuestro trabajo habitual, podemos
señalar algunos usos comunes:
Página personal: cualquier miembro de la comunidad universitaria puede gestionar su página mediante este tipo de
herramientas; bien relacionado con los aspectos personales que considere oportunos, bien relacionado con los temas que puedan interesar a los otros. Puede ser una forma
de dar a conocer su trabajo y sus intereses pero también
sus aficiones y forma de pensar.
Página temática: en el proceso de enseñanza y aprendizaje
hay una parte de la información que se utiliza directamente en el contexto de las clases (presenciales o mediante
herramientas) y otra que puede servir para completar la información principal, proporcionar visiones alternativas o
como ‘enganche’ para ir más allá en temas concretos.
Página sobre alguna actividad concreta: los tradicionales
trabajos de asignatura podrían tener una traza de su actividad con la información que se va actualizando mientras
se progresa (y se descubre y publica información que puede ser de interés para los demás), o los ejercicios, sobre
los que es posible publicar comentarios y soluciones; y,
por supuesto, en las asignaturas en las que tengan cabida,
cualquier otro tipo de actividades (alguna visita a alguna
empresa, un congreso relacionado,. . . ).
Tablón de anuncios y de avisos: las noticias relacionadas
con la asignatura (cambios en la agenda, o en el lugar donde se celebrará una clase, fechas de examen,. . . ). La clase
dispone ahora de una nueva fuente de información fiable
y que todo el mundo puede consultar cuando hace falta.
Por nuestra propia experiencia es un uso bastante apreciado por los estudiantes.
Foro de discusión: la entrada de la bitácora puede servir
de inicio de una hebra de conversación, que se desarrolle
en los comentarios de la propia bitácora o mediante otras
herramientas más adecuadas, si se detecta el interés suficiente.

Lo que se nos pueda ocurrir: al final, disponer de herramientas sencillas para publicar en Internet favorece la aparición de usos insospechados; es parte de nuestro trabajo a
partir de ahora explorarlos.
A partir de estas ‘piezas’ básicas, podemos pensar en configuraciones más sofisticadas:
Planeta temático: utilizando el RSS de las bitácoras de los
integrantes de una experiencia, es trivial generar una nueva bitácora (con formato tradicional o de los más variados) que agregue y haga de portada de lo que todos los
integrantes están publicando sobre un determinado tema,
asignatura,. . .
Generación y consolidación de documentación relativa a
las temáticas abordadas. Aunque las herramientas más
adecuadas para esta fase puedan ser otras (como los wikis)
que pensamos abordar en columnas posteriores, uno de los
objetivos del trabajo de gestionar una página web sobre
la asignatura (bien por parte del profesor, bien por parte
de los estudiantes) es la generación de documentación que
pueda ser utilizada posteriormente para auto-estudio o como referencia posterior.
Algunos consejos para empezar:
Aprender viendo: leer bitácoras de otros (bien de nuestros
temas, bien de otros más genéricos: se trata de aprender
los ‘usos y costumbres’ mediante la observación). No nos
consta que haya ningún directorio de enseñantes de informática o universitarios que utilicen los blogs en sus clases.
Algunos directorios genéricos son:
• Directorio de ‘blogfesores’:
http://www.blogfesor.org/directorio/
• Directorio de Aulablog (más bien centrado en enseñanzas básicas y medias):
http://aulablog.com/edublogs/
• The Edublogs Awards: http://edublogawards.com/
• Academic Blogs: http://www.academicblogs.org/
(tiene una sección dedicada a ‘Computer Science’
http://wiki.henryfarrell.net/wiki/index.php/
Computer_Science)
Aprender haciendo: experimentar y probar. Siempre es
mejor un poco antes de anunciarlo y ponerlo en funcionamiento ‘de verdad’; puede ser conveniente darnos un
tiempo en el que simplemente nos vamos familiarizando
con la herramienta, probando sus posibilidades y viendo si
nos sentimos a gusto con ella.
Redirigir parte de nuestro trabajo allí: si antes manteníamos una página web, o una lista de correo sobre la asignatura, sería razonable y deseable que el mantenimiento del
blog no sea un trabajo más, sino que sustituya al trabajo
que nos ocupaba anteriormente la gestión de las otras (y
que utilicemos las posibilidades técnicas para, por ejemplo, generar correos electrónicos a partir de las entradas
en nuestra bitácora).
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Fuera presión: si la herramienta no nos convence o no es
útil para nuestra forma de hacer las cosas, no hay que usarla, ya encontraremos otra que nos vaya mejor.

pero también pensando en nuestras propias necesidades podremos determinar si la herramienta es adecuada para nosotros o
no.

Muchos profesores y estudiantes disponen de una página web
(o utilizan otros recursos informáticos para sus clases) y se van
dando cuenta, poco a poco, de que esta herramienta les simplifica la vida a la hora de gestionarla. Los usos son casi infinitos
(incluso como página estática). Viendo cómo los utilizan otros
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