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ACTIVIDAD 2

 ›  

ACTIVIDAD 2
¿Cómo funciona un buen blog? ¿y qué lo hace ser un 
buen blog?  

Tal como un medio de comunicación, hacer un blog tiene etapas, 
tareas y responsables. Antes de conocer eso, es importante que 
revisen los blogs en detalle y puedan explorar los elementos que los 
hacen funcionar, ser exitosos y perdurar en el tiempo.

Las siguientes son las etapas que llevarán a cabo en esta actividad:

A) Revisión de casos exitosos ¿Qué hace que estos blogs (u otros 
que quieras proponer) tengan éxito? Toma notas para luego 
comentar con el resto.

B) Conformación de los equipos. El proyecto final será hacer un 
blog con todo el curso. Antes de poder definir qué harán en 
específico, deben decidir quién se hará cargo de determinadas 
tareas. 

¿Cuáles son las tareas que hay que hacer? ¿qué equipos se 
requieren?

Sugerencias:

 › Editores.

 › Escritores.

 › Investigadores.

 › Diseñadores.

 › Encargados de difusión.

C) Elección del enfoque y temas específicos. El tema central del 
blog es la “Diversidad”, y a partir de este deberán definir cómo lo 
abordarán y qué posts desarrollarán y quiénes estarán a cargo. 
Consideren tantos escritores como posts quieren en la primera 
publicación.
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ACTIVIDAD 2

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO

POR LOGRAR

Tomé notas de los blogs que visité.

Propuse ideas sobre temas específicos y enfoque del 
blog.

Propuse tareas y etapas del blog.

Me ofrecí para realizar alguna tarea en particular.

Comenté las ideas de los demás.

 Ya empiezan a requerir equipos más concretos.

 Pidan apoyo de la o el profesor en la definición de estos temas, 
priorizando los que les permitan generar mejores fundamentos, 
ya sea porque es una temática que despierta mucho interés o 
porque es relevante en el contexto del grupo.

D) Distribución de tareas. Una vez definidos los grupos y los temas, 
deberán decidir de qué se tratará cada post y los elementos 
complementarios: imágenes, gráficos, links a noticias, videos, 
entre otros. Es importante que se considere la referencia a 
otros sitios o información confiable para incorporar en sus 
fundamentos. El equipo encargado de búsqueda de imágenes y 
referencias tendrá gran responsabilidad en la etapa inicial.

Una vez que aborden estos puntos, comenten los que desarrollaron 
de forma individual. A la hora de definir los equipos, utilicen sus 
apuntes sobre otros blogs para fundamentar la necesidad de incluir 
elementos puntuales. 

Revisa tu participación individual:




