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Evolución de una bitácora electrónica: 
del Proyecto Augustóbriga-Miléjow a ‘blogs’ en Navalmoral]
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

Desde hace varios años las nuevas tecnologías (NNTT) están presentes en la Comunidad
Autónoma de Extremadura gracias a la implantación en los centros docentes –ya sean de

Primaria o de Secundaria-Bachillerato– de ordenadores en el aula, y a la instalación –hace ya 
cuatro años– del sistema operativo LinEx, con sus programas de libre circulación.

Debido a la utilización mayoritaria de Internet, especialmente para la búsqueda de información
–por ejemplo, palabras en el diccionario virtual de la Real Academia Española en www.rae.es– o
para el desarrollo de programas informáticos de elaboración de textos, dibujos, presentaciones

en diapositivas..., a través del uso del correo electrónico y páginas web, se ha facilitado en 
nuestra región la colaboración entre institutos de distintas ciudades europeas, mediante 

páginas como www.netwinning.cnice.mec.es.
Pero ¿se puede conseguir alcanzar un mayor logro de los objetivos didácticos, uniendo la 

creatividad y las transmisiones escritas a distancia, en el siglo XXI? Creemos que sí.
Un ejemplo de uso sencillo, para alumnos y docentes, de una utilidad de la red Internet, como

es la weblog o bitácora, demuestra esa afirmación.
Con la realización del proyecto que aquí se presenta, el objetivo que se pretendía conseguir

era una mayor motivación por parte de los alumnos hacia las tecnologías informáticas así como
hacia las asignaturas relacionadas con la elaboración de un trabajo para Polonia (las áreas de

Lengua y de Ciencias Sociales estaban implicadas al igual que Informática).
Al llevar a cabo la blog, se comprobó que esa utilidad no podía quedarse en el ámbito de una

clase y que podía evolucionar a más. En estas líneas vamos a presentar las posibilidades de la
bitácora dentro del mundo académico.

David Díaz Fernández
IES Augustóbriga. Navalmoral de la Mata

INFANTIL
PRIMARIA

SECUNDARIA
Actividades Formativas Complementarias
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¿¿Qué es una ‘weblog’?

Utilizando las nuevas tecnologías, desde la página
web de la enciclopedia electrónica WIKIPEDIA
(www.wikipedia.com), se nos informa que la definición
de weblog o bitácora es:

“Una weblog, también conocida como blog o bitáco-
ra, es un sitio web, periódicamente actualizado, que
recopila cronológicamente textos y/o artículos de uno o
varios autores, donde el más reciente aparece primero,
con un uso o temática en particular, siempre conser-
vando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea
pertinente. Las weblogs usualmente están escritas con
un estilo personal e informal”.

En otras palabras, mediante la blog el usuario con-
sigue un espacio gratuito en Internet, bajo la forma de
una página web, para escribir “páginas de un diario
electrónico”, donde la primera página que se puede
leer es la más actual o reciente. La última hoja escrita
en esa bitácora –concepto del idioma español, de la
familia lingüística de los marinos, tomado para traducir
el sustantivo americanizado de weblog o simplemente
blog– aparece en primer lugar, siendo la primera en
escribirse la última en aparecer y la penúltima en
segundo lugar, encima. Si quisiéramos leer las páginas
en orden cronológico, deberíamos, al modo de las
novelas japonesas, hacerlo de la última a la primera
anotación que aparezca en la página web.

Cada página de ese diario de Internet puede conte-
ner información sobre cualquier materia –al modo de
los diarios de las adolescentes de las películas esta-
dounidenses–, con la mente puesta en los sentimientos
o en los temas de actualidad (valores por los que los
adolescentes apuestan cuando se les pide que desarro-
llen una composición literaria en soporte tradicional de
papel o en soporte electrónico).

Pero también, como en los textos literarios ensayís-
ticos –frente a los textos argumentativos de opinión–, el
diario puede centrarse en un tema único. Éste es el
caso aplicado a nuestro proyecto de trabajo con el ins-

tituto polaco con el que nos hermanamos: al tener que
enviarles determinada información especializada en un
tema histórico, se ha optado por crear una blog sobre
“España en la CEE”. De todos modos, es necesario citar
aquí que los alumnos añaden sus propias opiniones
sobre su vida diaria de estudiante, a fin de quitar serie-
dad a una página web de estas características.

Una vez se ha interesado a los alumnos por esta
nueva técnica, se pasa a explicar la forma de crear una
blog. Los pasos son muy sencillos, y a partir de unos
conocimientos básicos de uso de Internet, podemos
tener nuestra propia bitácora siguiendo las instruccio-
nes del siguiente tutorial:
�Entramos en Internet mediante el icono correspon-
diente (Internet Explorer o Netscape, o Grulla de LinEx).
�Tecleamos en la parte superior de la pantalla una de
las direcciones de página web que nos otorgan un
espacio gratuito para crear nuestra blog (aquí se ha uti-
lizado www.blogger.com).
�Buscamos la opción “Darse de alta”. Nos piden unos
datos personales (título de la blog, nombre personal,
dirección de correo electrónico), el nombre de usuario y
la contraseña para poder entrar en nuestra página tan-
tas veces como queramos (es conveniente apuntar
estos datos en alguna agenda así como la dirección de
Internet que tendrá nuestro diario. Nuestra memoria
nos lo agradecerá).
�Tras proporcionar nuestros datos, podemos empezar
a diseñar nuestra bitácora. Para poder elegir, en la
página web aparecen algunas muestras en color de
cómo quedará nuestra primera página.
�Tras seleccionar una y pulsar la tecla de “Continuar”,
se nos avisa que se está creando la página web, para
escribir nuestra primera página del diario
�Tecleamos el título para esa página, el cual puede
coincidir con el título de la “obra global”, de la totalidad
de las páginas (igual que el título de un capítulo puede
coincidir con el título de la novela completa, o el título
de una canción puede ser el del CD entero).

A continuación tecleamos las líneas de información
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o de pensamientos personales que deseemos.
Comprobamos, leyendo de nuevo, la ortografía y la
expresión de nuestras frases para mejorar el texto, y
pulsamos el botón de “Publicar entrada” para guardar-
lo (también nos lo permite el botón de “Ver borrador”).
�Tras ver el borrador, aceptarlo y guardar, podemos
ver nuestra bitácora tecleando la dirección asignada.

Aunque no entendamos mucho de ordenadores ni de
la ciencia informática, los pasos anteriores han sido
posibles gracias a la existencia de unas herramientas
de creación y construcción de blogs. Además, vamos a
necesitar unas herramientas para el mantenimiento
–diario, semanal u otros– de las páginas de este texto-
ensayo. Porque a todos nos apetece añadir páginas a
las ya existentes, o mejorar-arreglar las páginas ya
escritas, o bien incorporar imágenes o copiar informa-
ción recopilada de otras fuentes distintas a nuestra
cabeza.

El mantenimiento de las blogs permite, muchas
veces gratuitamente, administrar toda la weblog, coor-
dinar, borrar o reescribir los artículos, moderar los
comentarios de los lectores de nuestra bitácora
–Internet es un espacio de información pública en
cuanto a su uso; a los adolescentes les gusta dar su
dirección de página para mostrar sus creaciones–,
insertar fotos, etcétera, “de una forma casi tan sencilla
como administrar el correo electrónico”.

Siguiendo la WIKIPEDIA, “las herramientas de man-
tenimiento de weblogs se clasifican, principalmente, en
dos tipos: aquellas que ofrecen una solución completa
de alojamiento gratuito” (como Blogger, que asigna al
usuario una dirección web y unas herramientas para
usar su weblog, siempre desde las exigencias del pro-
veedor del servidor), “y aquellas soluciones consisten-
tes en software que, al ser instalado en un sitio web,
permiten crear, editar y administrar una blog directa-
mente en el servidor que aloja el sitio” (como es el caso
de WordPress).

Para no sobrepasar el espacio con una explicación
detallada de las weblog, a continuación se comenta la
experiencia en el aula de un instituto extremeño de
crear una bitácora, como ejemplo de aplicación de esta
técnica, desde el gratuito LinEx.

Explicación del Proyecto Miléjow

Durante el curso 2005-2006, en el IES Augustóbriga,
en Navalmoral de la Mata (Cáceres), se está realizando
un intercambio entre los alumnos de dicho centro y los
del Instituto de Secundaria y Bachillerato Simón
Bolívar, de la ciudad de Miléjow (Polonia), cerca de
Lublín.

Objetivos
Aparte de las sugerentes ventajas que supone esta-

blecer contacto escrito con otros adolescentes de los
dos sexos, compartir experiencias con gente de un país
desconocido por los alumnos y la futura posibilidad de
conocerse personalmente en España o en Polonia, los
objetivos didácticos diseñados para este proyecto se
dirigen hacia la responsabilidad, la cooperación en
equipo, la técnica...

En concreto, podemos citar como objetivos generales:
�Promover la colaboración y coordinación entre los
alumnos de la clase a través de un trabajo en común.
�Valorar la autorresponsabilidad en los trabajos des-
arrollados en el centro a lo largo del curso.
�Motivar la participación creativa y la búsqueda de
información para crear una opinión propia que se
pueda presentar ante otros.
�Fomentar el uso práctico y didáctico de las nuevas
tecnologías a través de medios novedosos y sencillos.
�Dar a conocer la imagen del instituto fuera del ámbi-
to de profesores y alumnos.

Actividades
Los alumnos van recopilando un poco de informa-

ción sobre el tema propuesto –la incorporación de
España a la CEE–. En una sesión semanal, a elegir por
el profesor según el ritmo de aprendizaje del alumnado
durante esos días, los alumnos utilizan Internet para
comprobar su correo electrónico, contestar los e-mails
recibidos y renovar-mejorar la weblog creada sobre la
CEE con información nueva.

Si no hay páginas de otras semanas para editar –por
ejemplo, para enmendar las faltas de ortografía o para
añadir datos que la semana anterior quedaron sin
introducir–, los alumnos abren una nueva página, con
un título y un texto informativo sobre aspectos de la tra-
yectoria de nuestro país dentro de la Comunidad desde
1986.

Asimismo, se permite a los alumnos que se expre-
sen libremente, dentro de los parámetros de la cortesía
y de su desarrollo intelectual, acerca de la vida diaria en
el centro educativo, para que los otros alumnos conoz-
can Navalmoral desde la perspectiva adolescente. El
profesor comprueba los contenidos escritos a fin de
que ningún miembro de la comunidad educativa se
sienta ofendido.

Tecleando la dirección de la página en Internet desde
Polonia, los contenidos pueden leerse como una pági-
na web.
Metodología

La novedad para los estudiantes de cuarto de nues-
tro instituto cacereño es la presentación de los datos
mediante una bitácora o blog.

La metodología exigida es la comprensión de la tec-
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nología de Internet, la utilización de páginas web de
información y la creación de páginas para la bitácora
ideada por el grupo para su posterior lectura en
Miléjow.

Consecución de objetivos
En octubre del 2005, la profesora de Español Edyta

Kapot, del Instituto Simón Bolívar de Miléjow (Polonia),
se puso en contacto con el profesor de Lengua
Castellana y Literatura del IES Augustóbriga de
Navalmoral de la Mata (Cáceres).

La finalidad de este contacto era la posible realiza-
ción de un intercambio escrito a través de Internet, que
culminaría con la elaboración de un proyecto sobre la
incorporación de España a la Comunidad Europea que
sería enviado al centro educativo de Miléjow, dadas las
similitudes entre los dos países en cuanto al tema de la
adhesión a la CEE (proceso que Polonia está viviendo
actualmente con vistas a completarlo en el 2010, inclui-
do el cambio de la moneda nacional por el euro).

Ese proyecto sería realizado por los alumnos de 4º
curso de la ESO del IES Augustóbriga, mientras que la
correspondencia electrónica la mantendrían los jóve-
nes de ambos institutos (las edades de dichos alum-
nos, polacos y españoles, oscilan entre los 15 y los 17
años).

En un primer momento se aceptó la iniciativa pro-
puesta por la señorita Kapot y comenzamos con el
envío de las misivas electrónicas entre alumnos y
alumnas, en idioma inglés para ambas partes (aunque
también agradecemos desde aquí que algunos de los
compañeros polacos contestaran practicando en espa-
ñol, propagando así nuestra cultura allende las fronte-
ras).

Ya en el segundo trimestre, tras buscar algo de
información sobre España en la CEE –a fin de llevar a
cabo la preparación del proyecto solicitado–, el profe-
sor indicó a los alumnos la posibilidad de escribir dicha
información en forma de blog o bitácora. De este modo,
la presentación sería más original y, en sus humildes
posibilidades, se convertiría en un instrumento educa-
tivo de uso público.

Cada semana, según la disponibilidad de uso de
ordenadores en el aula y de empleo de tiempo de
aprendizaje de los alumnos, éstos han ido aportando
páginas de bitácora con elementos objetivos extraídos
de distintas fuentes –enciclopedias, páginas de Internet
y otros– así como elementos subjetivos –opiniones y
comentarios de su vida adolescente diaria.

Dicha bitácora puede ser visitada a través de GRU-
LLA, en la página web habilitada al uso: http://proyec-
tomilejow.blogspot.com.
Evaluación

Aparte de la observación directa del profesor de

Lengua, durante las sesiones de clase en que se crean
y diseñan las páginas de la blog, la evaluación pasa por
la lectura de cada una de dichas páginas, para su mejo-
ra o su visto bueno.

Asimismo, se pide a los alumnos que no copien lite-
ralmente los contenidos que sobre España en la CEE
aparecen en las fuentes de información –especialmen-
te páginas de Internet, donde la tentación de usar los
comandos “Copiar” y “Pegar” aparece de inmediato,
por lo que el profesor comprueba que los alumnos han
leído el contenido y lo han vuelto a redactar en parte,
con sus palabras–, ya que no poseen los instrumentos
necesarios para escribir literariamente contenidos ori-
ginales (según sus propias palabras).

En cuanto a las páginas que hacen referencia a la
vida que llevan como estudiantes, el profesor ha visua-
lizado su contenido y ha sugerido algún tema cuando
los alumnos no sabían qué escribir y temían repetirse
en su “diario personal”.

El alumnado también se ha preocupado de realizar
una sesión fotográfica sobre su grupo y sobre el insti-
tuto donde pasa parte de la semana, a fin de enviar
esas fotos al otro centro participante y poder presen-
tarse en la ya citada blog. Los alumnos, como grupo-
clase, posaron con sus mejores ropas el día de la rea-
lización de las fotos y decidieron por votación los luga-
res del instituto que se usarían como fondos. Con ello
aumentaron su confianza y su responsabilidad respec-
to a las tareas extras diseñadas para este curso.

Evolución de la bitácora en el centro

En líneas anteriores se ha explicado una posibilidad
que las herramientas de Internet ofrecen y que puede
llevarse a cabo desde nuestros centros de enseñanza.
Pero, usando siempre la imaginación, ¿puede llevarse
un poco más lejos el uso de la bitácora para desarrollar
las potencialidades de nuestros alumnos?

De nuevo, la respuesta es positiva. A continuación se
exponen tres vías distintas a la anteriormente descrita
y que también están ya desarrollándose desde
Navalmoral de la Mata.

La amplitud de lectores alcanzada por cada una de
ellas es el factor que, de menor a mayor, determina el
orden en el que a continuación iremos explicando estas
cuatro dinámicas para la blog en nuestros IES (o IESOs,
que también existen).

� Bitácora del profesor. En ella el docente incluye sus
tareas, actividades, láminas, imágenes o información
sobre su área de aprendizaje, con un estilo más perso-
nal y menos formal que en las clases. Se pueden incluir
imágenes en movimiento –tipo GIF– para dar un aire
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más alegre a las “explicaciones web”, pues en último
término los destinatarios de esta bitácora –que no se
actualiza día a día, sino tema a tema– son los alumnos
del instituto y de otros centros.

� Bitácora de clase. Cada grupo de alumnos, de forma
voluntaria, crea su página del diario, aportando una crí-
tica sobre una realidad de nuestra sociedad. Desde el
área de Lengua, se optó por la cultura, en los ámbitos
de cine-música, deportes-televisión y literatura juvenil.
�Objetivos a conseguir en clase:

- Apreciar las posibilidades que ofrece Internet como
medio de información y expresión.
- Valorar las opiniones propias, de manera bien
expresada, así como las ajenas, orales o escritas.
- Emplear el ordenador y los recursos del centro de
forma útil y responsable.
- Descubrir los momentos colectivos como una forma
de desarrollo del aprendizaje.

�Actividades desarrolladas:
Tras explicar el profesor en qué consiste la idea de la

blog, los alumnos entran en la página web y crean su
bitácora con un nombre de usuario, una contraseña y
un título blog decidido entre todos.

A partir de aquí, semanalmente, los alumnos entran
en la weblog, crean su página para expresar sus opi-
niones sobre cultura, incluyen información objetiva
para otros alumnos y guardan sus datos.

Incluso desde casa buscan imágenes para atraer la
atención hacia su página, o componen música para en
un futuro hacer su página multimedia.
�Evaluación:

La valoración de esta experiencia con un pequeño
grupo-clase es positiva: los alumnos son más respon-
sables, pues aprovechan mejor el tiempo con el fin de
usar su weblog al final de clase. Asimismo, expresan su
opinión meditando previamente y asimilan las informa-
ciones de otros sin criticarlas a la ligera.

Es ésta una experiencia que se repetirá en otros años
escolares, con el objetivo de fomentar la participación, el

aprendizaje técnico y la motivación en los estudios.
�Posibilidades para otros niveles: la bitácora en
Primaria:

Dada la facilidad que tienen actualmente los niños
del nivel de Primaria para absorber los conocimientos
técnicos, también podría emplearse el uso de la blog
para que los pequeños expresaran sus inquietudes
semanalmente, aumentando así su práctica ante el
teclado.

Sería aconsejable que el maestro deje ya creado el
espacio donde los alumnos vayan a escribir, es decir, la
página web donde van a aparecer las ideas de los niños.
Esto no es nada complicado para el profesor, que sólo
tiene que entrar en www.blogger.com, dar los datos
solicitados al servidor, escoger un nombre de usuario y
una contraseña para poder acceder con su clase, así
como un nombre representativo para su blog (por
ejemplo, “Página de opiniones doradas”).

A continuación, el alumno entra en la página, facili-
ta el nombre de usuario y la contraseña, entra en la
blog al pulsar con el ratón y se pone a “Crear”.

Todas las opiniones de los chicos quedan publicadas
–tras activar “Publicar entrada”– en una página que
termina en “...blogspot.com” y que pueden leer sus
padres o familiares desde casa, para deleite y aprove-
chamiento del PC.

� Bitácora de instituto. Similar a la revista del centro
o a la página web, desde ella se informa de la lista de
docentes y de las actividades que se realizan durante el
curso. La presentación en forma de bitácora es otra
manera de dinamizar el sitio web (la página IES parece
algo serio y complicado para algunos profesores, que
no se animan a incorporar sus opiniones, sus proyectos
o sus inquietudes).

En cuanto a que supone teclear unas líneas cuando
el profesorado disponga de algo de tiempo en su cen-
tro, la bitácora se presenta como una posibilidad senci-
lla de entrar, vía Internet –a modo de escritura de un
correo electrónico–, a formar parte más activamente de
otras funciones, aparte de la enseñanza
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El hecho de que la bitácora de instituto tenga una
presentación agradable es una buena ayuda a la hora
de publicitarla de cara al exterior: la ven los alumnos,
se la muestran a sus padres y la visitan otros compa-
ñeros u otros miembros de la comunidad educativa
que, posteriormente, pueden solicitar aportar su grani-
to de arena literario a esas páginas de expresión de opi-
niones… Eso sí, sin que se relegue el soporte en papel,
a fin de facilitar también la lectura.

� Bitácora de la Comunidad de Centros. Para facilitar
que el IES se dé a conocer hacia fuera, se ha creado
una bitácora para dar cabida a los profesores de una
zona determinada de nuestra provincia.

De este modo, se puede informar a profesores de la
misma área –pero de otros centros– de libros de temá-
tica juvenil recomendados, de exposiciones artísticas a
visitar para luego darlas a conocer a los alumnos o de
actividades propuestas por los Centros de Cultura, que
no siempre llegan a atraer público desde las páginas de
la prensa.

El profesor no es un individuo aislado que da sus cla-
ses y regresa a casa –como ya se indicaba en la
LOGSE–; tampoco es un mero miembro de un departa-
mento de una asignatura, o un colaborador en el des-
arrollo diario de la evolución de su centro. El profesor
puede también aportar muchas ideas a otros compañe-
ros cercanos, de otros IES de la zona o de Extremadura.
La bitácora que ha sido creada –en principio para la
zona norte de Cáceres– puede dar mucho de sí en los
próximos cursos.

Todos estáis invitados a visitar y colaborar en la bitá-
cora Linex, creada para los profesores de Navalmoral:
http://bitacoralinex.blogspot.com (desde www.blog-
ger.com: nombre usuario, blognavalmoral; contraseña,
delamata).

Una vez dentro, se selecciona el capítulo de la bitá-
cora deseado (están designados por asignaturas a fin
de facilitar su lectura).

A continuación se pulsa el botón “Crear”, en la parte
superior, para añadir la página personal del profesor

del área solicitada. Puede tratarse de información de la
materia, de actividades futuras –coordinadas intercen-
tros– o de avisos de contenido lúdico (los profesores y
equipos directivos también tienen derecho a aprove-
char su tiempo libre de forma didáctica; por ejemplo,
en Literatura se recomienda asistir a representaciones
de obras de teatro en salas de Madrid; en Plástica, a
exposiciones actuales; Música aconseja CDs de grupos;
Inglés y Segundo Idioma comentan películas en versión
original...).

Cuando terminéis de escribir vuestra aportación, no
olvidéis pulsar el botón de “Grabar entrada” y visitar la
bitácora al menos semanalmente para renovar las
páginas y conocer las inquietudes de los colegas de
profesión (ninguno ha ganado el Premio Planeta, de
manera que cualquier forma de escritura es válida).

Aunque esta iniciativa se ha comenzado en
Navalmoral –y estoy seguro, en otras zonas de la
Comunidad Autónoma y/o de España–, pueden crearse
otras bitácoras con nombres de usuarios parecidos
(bloghurdes, blogmerida, blogvilluercas...). Eso sí, no
dejéis de informar a los otros weblogs. Gracias por ello
de antemano.

Conclusión

Desde aquí animo a otros profesionales de la ense-
ñanza a crear sus propias weblogs, desde los diferen-
tes sitios web que otorgan espacio gratuito para escri-
bir un “diario” personalizado con información didáctica
puesta al día; por ejemplo:
-www.aula21.net (del compañero Francisco Muñoz de la Peña,
desde el apartado aulablog).
-www.blogger.com (presentada y explicada en este artículo).
-www.slashdot.com.
-www.blogalia.com (para españoles).
-www.barrapunto.com (el más usado en España).
-www.bitacoras.com (permite crear y visualizar distintos tipos de
bitácoras).
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