
 

 

 

RUTA PEDAGOGICA 
 

PROGRAMA DE FORMACION:  
CREACION Y MANTENIMIENTO DE BLOG 

 

 
 

ELABORADO POR INSTRUCTORA 
FORMADORA DE DOCENTES:  

LILIANA ECHEVERRY ECHEVERRY 
 

 

Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de 

dejar publicado lo que crea pertinente.  

 Objetivo del curso: 

 INTRODUCCION AL TEMA 

 CREACION DE BLOG 

 CREACION DE ENTRADAS 

 CREACION DE GADGET Y GIF 

 PUBLICACION 

 

 

CREACION DE BLOG 

Definición Evidencia a 

presentar 

Enlace Fecha de 

entrega 

 

Este término inglés blog o weblog 

proviene de las palabras web y log ('log' 

en inglés = diario). El término bitácora, 

en referencia a los antiguos cuadernos 

de bitácora de los barcos, se utiliza 

preferentemente cuando el autor 

escribe sobre su vida propia como si 

fuese un diario, pero publicado en la 

web 

Revisión de 3 

cuentas para 

crear blog y 1 

manual para crear 

un blog diferente 

a blogger. 

 

CREACION Y 

MANTENIMIEN

TO DE 

BLOG.ppt 

 

28 de 

abril 2011 

 

CREACION DE 

ENTRADAS 

Definición Evidencia a 

presentar 

Enlace Fecha de 

entrega 

 

 

Se puede crear entradas o 

editar entradas; esta función 

solo podrá ser vista y utilizada 

cuando estemos al interior del 

blog ( www.blogger.com; 

cuenta gmail), en la parte del 

escritorio. 

 

3 entradas 

creadas y 1 

entrada 

editada 

(pantallazo) 

 

WWW.BLOGGER.

COM 

 

 

5 mayo 

2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaderno_de_bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaderno_de_bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaderno_de_bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/home/CREACIONYMANTENIMIENTODEBLOG.ppt?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/home/CREACIONYMANTENIMIENTODEBLOG.ppt?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/home/CREACIONYMANTENIMIENTODEBLOG.ppt?attredirects=0
https://sites.google.com/a/misena.edu.co/cccop/home/CREACIONYMANTENIMIENTODEBLOG.ppt?attredirects=0
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
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CREACION DE 

GADGET,BANNER Y 

GIF 

Definición Evidencia a 

presentar 

Enlace Fecha de 

entrega 

 

 
 

 

Un gadge es un recurso que 

encontraras por diseño y te 

permitirá darle cualidades 

especiales a tu blog. 

Un gif, es una imagen con 

movimiento que permite 

dinamizar aun mas tu espacio 

 

3 gadge y 3 gif 

montados en 

el lugar del 

blog de tu 

preferencia 

http://www.flas

hvortex.com 

http://contador

-de-visitas.com/ 

http://www.fre

e-blog-

content.com/ 

http://www.big

oo.ws/ 

 

12 mayo 

2011 

 

 

PUBLICACION 

sites 

Definición Evidencia a 

presentar 

Enlace Fecha de 

entrega 

 

 

Es un espacio en gmail o 

misena, ubicado en la parte 

superior izquierda, que nos 

permite adjuntar nuestros 

archivos y así visualizarlos y 

compartirlos. 

Sitio 

creado y 

aprobado por 

su formadora 

https://sites.go

ogle.com/a/mis

ena.edu.co/for

macion-

complementari

a-lili/  

12 mayo 

2011 

 

Publicación: 

Blog 

 

Definición Evidencia a 

presentar 

Enlace Fecha de 

entrega 

 

 

Es un espacio virtual, ubicado en 

www.blogger.com, que nos 

permite mostrar nuestros procesos 

, adjuntar nuestros desarrollos y así  

compartirlos con los demás 

Blog 

Creado y 

aprobados por 

su formadora 

http://compete

nciaspedagogic

assena.blogspo

t.com  

 

 

12 mayo 

2011 

 

Datos de Contacto: 

Liliana Echeverry Echeverry 

Instructora Formadora de Docentes – Centro Náutico Pesquero de buenaventura 

Móvil: 3148906101 – Email: lecheverry@misena.edu.co 
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