
Weblogs en la Red de 

Escuelas Medias.

Cynthia BrodschiRed Porteña Telemática
Ministerio de Educación
G.C.A.B.A.

id9390875 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Asistencia en la creación 
del Portal de Blogs de la 

Escuela.

Asistencia en la creación 
de la página Web de la 

Escuela

Uso de aplicaciones de 
la web 2.0 (weblogs, 

principalmente)

Uso de software 
�educativos�

Trabajo intensivo en 
algunas Escuelas 

(convocatoria) / Talleres.

Trabajo en todas las 
Escuelas

Web 2.0Web 1.0

Evolución de la propuesta de 

trabajo de la REM
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docentes
Portales de Blogs

Weblog de la 

Escuela

Weblog de Áreas

Programa de 

Actividades TIC

Weblog de Materias

Weblog de Docentes

Weblog de los alumnos 

Proyecto Redes Sociales 

Educativas 
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�Proyección�



www.buenosaires.gov.ar/blog/educacion

WEBLOG DE LA RED DE 

ESCUELAS MEDIAS

http://www.buenosaires.gov.ar/blog/educacion


Exposición

Posibilidad de comunicarnos, transmitir, contactarnos 
con otros bloggers, presentarnos

Medio de expresión del equipo y sus actividades.

�Mayoría de edad�: publicar de modo autónomo 
aquella información que consideramos relevante.

Nos permite participar en la filosofía de la Web 2.0.

�Lógica Estatal�

Ventajas Desventajas   

volver

Ventajas y desventajas de la 

experiencia



WEBLOG EN LAS 

ESCUELAS MEDIAS



Por qué Weblogs?

 La Web 2.0 en general y los Weblogs en particular, promueven la 
producción de contenidos por parte del docente. 

 El Weblog le permite al docente ser productor de sus propios 
recursos, y actualizarlos en forma periódica y permanente, sin la 
intervención de profesionales de la informática.

 La información no está solamente en la escuela: circula por la red y, 
por lo tanto, uno de los retos fundamentales es desarrollar las 
competencias y destrezas necesarias para buscar, recopilar y 
procesar esa información y convertirla en conocimiento. El formato 
del Weblog, permite este objetivo.

 El Weblog puede convertirse en un vehículo de construcción 
cooperativa por excelencia.

 Es replicable por otros docentes.



Portal de Weblogs de la Escuela



Weblog del colegio

� Autoridades.
�Noticias de la 

escuela.
�Eventos.
�Concursos
�Talleres.

�Salidas didácticas.
�Efemérides.

Links a los weblogs 
de las Áreas



Weblog 

del Área

Weblog del 
área



Weblogs de materias
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Weblogs de docentes



PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON TIC

 Propuesta de trabajo llevada a cabo por el 
profesor Guillermo Lutzky.

 Selección de docentes que han trabajado 
junto al equipo pedagógico de la Red de 
Escuelas Medias con aplicaciones de la 
Web 2.0.



Metas del Programa

 Generar actividades vinculadas a las TIC.
 Incrementar el nivel de capacitación de 

docentes. 
 Crear un espacio propicio para la innovación. 
 Investigar y desarrollar modelos innovadores 

para establecer redes de trabajo autónomo. 
 Impactar, ofreciendo a otros docentes las 

experiencias de innovación del Programa.



Productos esperados

 Blog de la experiencia
 Blog de actividades 
 Registro de intercambios
 Conjunto de feeds RSS del grupo
 Producciones de alumnos



http://pad-ntics.blogspot.com/
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http://pad-ntics.blogspot.com/


PORTAL DE BLOGS DE LA 

RED DE ESCUELAS MEDIAS

www.redesescolares.com.ar



Weblog de Lengua y Literatura

Escuela Técnica N° 25 DE N°6 � Profesora 

Marisa Meloni

http://www.redesescolares.com.ar


Weblog de Informática

EEM N° 1 DE° 14 � Profesor Gustavo Cucuzza



Weblog de Geografía

Liceo N° 1 DE 2 � Profesora Maria 

Eugenia Alonso



Weblog del Área de Terminalidad

Colegio N° 5 DE 2 � Profesor Daniel Burman



Weblog de Educación Cívica �

E. N. S. N°1 � Prof. Analía Schavelzon.



Weblog de Física Colegio N° 15 DE 2 �

Prof. José Angel Mascaro



Weblog de Historia � EMEM N°4 DE 19 -

Prof. Marcela Velo



DESAFÍOS:

Alfabetización tecnológica

Ir más allá del impacto 

Sostener la motivación

Fortalecer el sentido pedagógico de la 
aplicación.

Fomentar la comunicación y el intercambio de la 
blogósfera educativa.



¡Muchas Gracias!

Cynthia Brodschi

Red de Escuelas Medias � Reporte . 
Ministerio de Educación G.C.A.B.A
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