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¿Qué es un Blog?
Un blog es un sitio web que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores,
apareciendo primero el más reciente. En cada artículo los lectores pueden escribir sus comentarios
y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo.
Tipos de blog
• Personal
• Educativo
• Periodístico
• Empresarial o corporativo
• Tecnológico

Características
• Una herramienta totalmente amigable para el docente.
• Espacios virtuales caracterizados por la posibilidad de publicar en línea
de forma instantánea.
• Poseen una configuración cronológica.
• Espacios que pueden incluirse todo tipo de recursos, de sonido, de
vídeo, escritos, imágenes, etc.
• Se actualiza con mucha frecuencia, privilegia el contenido, es muy fácil
de editar, entre otros.
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Principales Aplicaciones:
• El blog como buscador: ofrece enlaces relacionados de interés
• El blog como correo electrónico: ofrece un mismo estilo informal
• El blog como foro: los usuarios pueden realizar comentarios y opinar sobre un tema en particular
Aplicación en la enseñanza
• Sirve para escribir un diario de lo realizado durante una sesión de trabajo, ya sea logros alcanzados
o debilidades encontradas.
• Da la posibilidad de colocar ejercicios y notas de todo aquello que sea conveniente.
• Es útil como guía de seguimiento del profesor, al igual como guía de referencia de los resultados
para los estudiantes.
• Para compartir imágenes e ideas sobre el tema que más te guste.
• Para tener un medio de expresión personal, tu propio periódico digital, donde poner tus opiniones
o reflexiones sobre los temas que sean más oportunos.
• Compartir fotos o videos con un grupo de amigos y relacionarte con los lectores del blog, a través
de los comentarios.
• Para desarrollo profesional como personal.
Ventajas y Desventajas de un Blog
1. Ventajas:
a. Permite divulgar mucha información seria y confiable.
b. El autor puede restringir el tipo de información.
c. El administrador puede tomar la decisión de publicar los comentarios más importantes.
d. Permite un canal de comunicación informal entre maestro-estudiante.
2. Desventajas:
a. Puede contener virus.
b. La información puede ser falsa.
c. Puede tener falta de información o información no deseada.
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¿Qué es un blogger?
Palabra creada por Pyra Labs (su creador), es un servicio para crear y publicar un blog de manera
fácil. Donde el usuario no debe escribir un código o instalar programas de servidor.
Blogger acepta para el hosting de los blogs su propio servidor (blogspot.com) o el servidor que el
usuario especifique (FTP o SFTP)
Esta empresa actualmente pertenece a Google, que está relanzando este servicio a nivel mundial,
incorporando nuevas características, entre las cuales se presentan:
• Alojamiento gratuito del blog sin publicidad.
• Traducido a múltiples idiomas, entre los cuales se presenta el español.
• Facilidad del proceso de alta en la web.
• Facilidad de creación y administración del blog.
• Facilidad en el uso de plantillas para crear blogs más llamativos o atractivos para los usuarios
finales.
• Editor de artículos propios incorporado.
• Existencia de utilidades creadas por otros fabricantes para la redacción de los artículos.
• Posibilidad de crear blogs multiusuarios.
• Posibilidad de crear más de un blog por un usuario, dado de alto para un blogger.
Pasos para crear tu cuenta en Gmail
1. Ingresar al link www.gmail.com
2. Dar click en el botón que dice “Crear cuenta”
3. Seguido a esto vamos a completar el formulario de creación
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4. Una vez completado este formulario damos clic en siguiente y aceptamos las condiciones de
uso y privacidad de la cuenta.
5. Una vez que se ingresa la cuenta que hemos creado damos click en el botón de aplicaciones
de Google.

6. Al desplegarse la ventana con las aplicaciones agregadas damos clic en la que se vincula a
BLOOGGER
7. Nos re direcciona a la página de Blogger
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8. Damos clic en el botón crear
9. Ingresar contraseña de nuestro correo de Gmail para tener el acceso a crear el blog
10. Seleccionamos el idioma deseado.
11. Al escoger el idioma debemos selecciones el tipo de perfil de nuestro usuario de blogger
a) Perfil de Google+: ofrece una identidad sobre las propiedades de Google, y te permite
estas conectado con los lectores permitiendo compartir y recomendar los contenidos en la
web y en Google+
b) Perfil de Blogger: ofrece servicios limitados de acceso al blog, te permite crear un usuario
distinto al Gmail en el portal BlogSpot.com

12. Seleccionamos el tipo de perfil de Blogger.
13. Se confirma el perfil seleccionado, escogiendo un nombre que será visible para todos los
demás usuarios. Una vez realizado esto damos clic en siguiente:
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14. Se mostrará una ventana donde se explican las normas de la Unión Europea en relación a la
publicación de información. Damos clic en crear blog

15. Una vez realizado este paso se nos aparece una ventana donde ya podemos iniciar a elaborar
nuestro blog, mismo al que debemos darle un nombre relacionado con el tema que vamos a trabajar,
una dirección la cual llevara el siguiente formato: nombredireccion.blogspot.com.
Seguido a esto seleccionamos una plantilla y para finalizar clic en el botón

17. Ahora estamos listo para realizar la entrada de información que deseamos, para ello debemos
dar clic en el botón
18.
Seguido se nos aparecerá la siguiente ventana, la cual nos permite ir escribiendo la
información que deseamos hacer de conocimiento en nuestro blog (ya sea texto, imágenes, videos
o incluso links a otras páginas que nos permitan complementar nuestro tema)
10

a. Para crear tus entradas, simplemente tendremos que darle un Título al mismo y escribir el
contenido del mismo en el pequeño editor. En este editor puedes elegir: el tipo y tamaño de letra,
el aspecto (negrita, cursiva y color), poner enlaces a otras páginas, la alineación y numeración de
los párrafos y añadir imágenes.
b. Una vez incluida la entrada podemos utilizar alguno de los siguientes botones:

19. Para insertar imágenes en nuestro blog debemos presionar sobre el icono
, al hacerlo se
nos aparecer la ventana donde podemos escoger la imagen deseada a colocar en nuestro blog.

20. Para insertar video a nuestro blog debemos presionar sobre el ícono
al hacerlo se nos
aparece la ventana donde podemos escoger el video deseado a colocar en nuestro blog (es
importante saber que si el video es tomado de Youtube, dependerá si el mismo no fue removido,
para poder visualizarlo)
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21.Para insertar enlaces web a nuestro blog debemos presionar sobre el icono
, al hacerlo
se nos aparecer la ventana donde podemos escribir el enlace deseado a colocar en nuestro blog.

22. Se puede llevar un control del blog, cómo las entradas, estadísticas, diseños, plantillas (se
pueden personalizar, aún después de seleccionada una)
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Plataforma educativa Edmodo
¿Qué es Edmodo?
Es una plataforma social educativa y gratuita que permite la comunicación y el intercambio de
archivos entre profesor y estudiantes en un entorno cerrado y privado, el cual está pensada como
una red social basada en el microblogging creada específicamente para el aula que proporciona
al profesor(a) un espacio virtual en el que comparte mensajes, archivos, enlaces, calendarios,
asignación de tareas y actividades a desarrollar en el aula.
Tipos de Usuarios
• Profesor: Este usuario es el encargado de crear grupos y gestionar como administrador toda la
didáctica o el contenido de clase, crear archivos, eventos, asigna y da calificación a los trabajos y más.
• Estudiante: Puede crear su usuario y unirse al grupo de aquellos profesores que le brinde
el código especial del grupo, este código les servirá para ingresar como un integrante más
de grupo, pueden realizar trabajos asignados además de descargar archivos que comparte el
docente y compañeros de grupo para posteriormente, ver sus calificaciones.
• Padres: Este tipo de perfil es una singularidad que Edmodo integra para trabajar con los
padres como actor involucrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos(a),
pues los padres al crear su usuario e inscribirse con el código ofrecido por los docentes
podrán consultar los trabajos realizados por su hijo(a), pudiente observar las calificaciones
obtenidas, teniendo la oportunidad de poder mantener comunicación con el docente mediante
una mensajería interna que la plataforma pone a su disposición.
Características de la plataforma:
• Plataforma social educativa de índole gratuita
• Proporciona un entorno de comunicación entre los estudiantes y los profesores de forma
privado y cerrado.
• Maneja tres tipos de usuarios: profesores, estudiantes y padres.
• Admite subir archivos para desarrollar trabajos con los grupos de estudiantes.
• Facilita observar las calificaciones obtenidas, pudiendo analizar posteriormente que tipo de
fallas se dieron para corregirlas y retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Permite el desarrollo de encuestas y lanzamiento de las mismas a los estudiantes.
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• Habilita la creación y administración de calendarios de clase.
• Permite generar grupos y comunidades estudiantiles de una institución educativa especifica.
• Ofrece la oportunidad de crear bibliotecas virtuales que permiten compartir diversos recursos
multimedia: archivos y otros.
Para que se usa:
• Establecer una comunicación y contacto fluido de forma virtual con estudiantes, compañeros
docentes y padres de familia.
• Facilitar compartir bibliotecas de recursos e información importante entre estudiantes,
compañeros docentes y padres de familia.
• Promover la colaboración dentro de la institución o entre diferentes instituciones.
• Apoyar las clases presenciales del docente a sus estudiantes
• Sumar actividades domiciliarias que favorecen la aplicación de trabajos extra clases.
• Proporcionar al docente un espacio personal de almacenamiento de información multimedia
con links, videos, imágenes y otros documentos los cuales son almacenado en la biblioteca
de recursos.
• Asignar tareas a los grupos de estudiantes.
• Crear una biblioteca digital donde se alojan archivos de trabajo, sin necesidad de hacer uso
de unidades USB.
• Informar en el muro del grupo, indicaciones generales similares al Facebook: donde
estudiantes y docentes pueden publicar sus comentarios y consultas.
• Crear grupos de aprendizaje separados por cursos o materias.
• Aplicar encuestas de satisfacción o de índole diagnostica para identificar el conocimiento
o grado de satisfacción de los estudiantes o padres de familia u diversos aspectos que se
requieren conocer.
• Adjuntar enlaces, archivos o concursos con preguntas enviadas en un documento y solicitando
a los estudiantes leer y responder cuestionarios, con opciones múltiples, verdadero/falso,
respuesta abierta o respuesta corta.
• Insertar WallWisher para hacer brainstorming
• Publicar imagen, video o clips de audio en el muro de grupo.
• Añadir contenido de forma rápida a la biblioteca Edmodo por medio de la extensión de
Chrome.
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Ventajas y desventajas:
• Ventajas:
• Está disponible en app para trabajar tanto en computadora como dispositivo móvil
inteligente.
• Plataforma virtual gratuita.
• Está disponible en diferentes idiomas.
• Al momento de registrar y crear estudiantes no requiere un correo electrónico
obligatorio de los estudiantes, permite el registro de menores de 13 años.
• La plataforma no es abierta al público ya que no admite el ingreso a invitados sin
registro.
• Ofrece un entorno intuitivo y amigable.
• Admite invitar a los padres de los estudiantes a acompañar el proceso de aprendizaje.
• Emula una clase a distancia para estudiantes que no pueden asistir presencialmente
a clase por un lapso determinado.
• No exhibe opciones pagas mejoradas (cuenta Premium).
• Es una plataforma que se encuentra en constante actualización y mejora.
• Desventajas:
• Es dependiente de internet ya que es totalmente en línea.
• Permite el registro de menores de 13 años.
• No tiene chat para la comunicación interna estudiante-docente.
• No permite comunicación entre estudiantes, en forma directa por mensaje privado.
• No muestra cuales usuarios están conectado en línea.
• No se permite migrar la información que se publique en el muro de los grupos.
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Creación, uso y acceso:
Pasos para crear tu cuenta en Edmodo como Profesor:
1. Ingresar al link https://www.edmodo.com/?

2. Crea tu cuenta gratuita como profesor

3. Dar clic en crear una cuenta en Edmodo o usar tu cuenta de google al momento de crear tu
cuenta
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4. Registrar datos

5. Edmodo los solicita datos personales

6. Escoges la Escuela
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7. Conecta con tus amigos o colegas

8. Crea un grupo para tus estudiantes

9. A primera vista se observa tu página inicial en Edmodo como Profesor

10. Página oficial de tus grupos donde el profesor puede crear anuncios, asignaciones, pruebas,
encuestas entre otros.
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Registro del usuario estudiante
1.Ingresar al link https://www.edmodo.com/?

2. Crea tu cuenta gratuita como Estudiante

3. Dar clic en crear una cuenta en Edmodo o usar tu cuenta de google al momento de crear tu
cuenta

20

4. Crear un usuario estudiante (importante tener presente el código del curso al cual vamos a
desarrollar, el cual facilita el docente.)

5. Pantalla de estudiante

6. Iniciar sección en Edmodo
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¿Qué es un wiki?
Un Wiki (del hawaiano wiki wiki, «rápido») es un sitio web colaborativo que puede ser editado por
varios usuarios.
Se le llama Wiki a las páginas Web con enlaces, imágenes y cualquier tipo de contenido que puede
ser visitada y editada por cualquier persona. De esta forma se convierte en una herramienta Web
que nos permite crear colectivamente documentos sin que se realice una aceptación del contenido
antes de ser publicado en Internet. Un ejemplo claro: Wikipedia, un proyecto para desarrollar una
enciclopedia libre en Internet.
Los usuarios de una wiki pueden así crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página
web, de una forma interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades hacen de una wiki una herramienta
efectiva para la escritura colaborativa.
Características
Principales características de los Wikis. En general permiten:
1. Cualquiera puede cambiar el contenido. En una wiki aparecerá siempre un enlace en la
página que permita editar el texto para lo cual no se requiere normalmente software de autor,
ni permisos, ni contraseñas, y la publicación es de forma inmediata usando sólo el navegador
web (ej. Explorer, Firefox, Mozilla, etc.)
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2. El control del acceso y de permisos de edición. Pueden estar abiertos a todo el mundo o
sólo a aquellos que invitemos.
3. Que quede registrado quién y cuándo se ha hecho la modificación en las páginas del wiki,
por lo que es muy fácil hacer un seguimiento de intervenciones.
4. El acceso a versiones previas a la última modificación así como su restauración, es decir
queda guardado y con posible acceso todo lo que se va guardando en distintas intervenciones
y a ver los cambios hechos.
5.Subir y almacenar documentos y todo tipo de archivos que se pueden enlazar dentro del wiki
para que los alumnos los utilicen (imágenes, documentos pdf, etc.).
6. Enlazar páginas exteriores e insertar audios, vídeos, presentaciones, etc.
7. El contenido está permanentemente en construcción y se prescinde del ego autoral. El
anonimato es bastante frecuente. Al estar la edición abierta, una página puede tener múltiples
colaboradores, por tanto las nociones de autoría y propiedad quedan radicalmente modificadas.
Las wikis dan prioridad al contenido sobre la forma,
8. A diferencia de los blogs, las wikis rara vez están organizadas cronológicamente. Por el
contrario, se organizan por el contenido y el contexto, alrededor de las ideas y conceptos
que van surgiendo y suelen estar en un estado de permanente flujo. Las entradas están
normalmente incompletas o no revisadas, y los autores puede que dejen deliberadamente
huecos esperando que alguien los rellene posteriormente.
9. Puede ser personal, pero va a estar siempre abierta a colaboraciones. La finalidad es la
creación compartida de documentos (tanto de páginas individuales como de la wiki entera). El
texto cambia porque va desarrollándose y expandiéndose con las diferentes colaboraciones,
pero no se trata de un cambio lineal, sólo marcado por el paso del tiempo. Los cambios
quedan registrados en el historial. Y los enlaces pueden conectar con el exterior de la wiki
pero también con otras páginas del sistema o con diferentes partes de la propia página.
10. Las llamadas granjas de wikis o “wikifarms” son servidores o grupos de servidores que
ofrecen la posibilidad de alojar wikis de diferentes características.
11. Es una herramienta web de colaboración fácil de usar y muy efectiva en términos
educativos. Cuenta a su favor con la sencillez, proporciona a los alumnos un acceso inmediato
al contenido del sitio, lo cual es esencial cuando se trata de editar en grupo, o de acometer
cualquier otro proyecto colaborativo.
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Usos de las wikis en el aula son:
• Resúmenes/Esquemas de lo tratado en la clase
• Colaboración en las notas o apuntes tomados en clase
• Introducción de conceptos
• Desarrollo de proyectos
• Compartir lo aprendido
• Evaluación individual
• Organización de la clase
Diferencias entre blogs y wikis
Blogs

Wikis

-Normalmente un sólo autor/editor +
comentarios
-Estructura cronológica empezando por
la última “entrada”
-Links externos

-Muchos autores al mismo nivel
-La estructura puede ser variada,
sustituyéndose las versiones a
medida que se modifica.
-Links externos e internos

Ventajas de los wikis
Los Wiki son muy útiles ya que dan a sus usuarios la posibilidad de crear y optimizar páginas de
manera instantánea, brindándoles mucha flexibilidad y libertad. Gracias a esto, se han convertido
en un formato muy popular, que se beneficia de los infinitos aportes de la comunidad.
Es esperable que el contenido de los wikis sea vigente, aunque esto depende de varios factores,
como ser la popularidad de la materia que tratan.
Vuelven muy sencilla la revisión del trabajo antes de la publicación.
En un ámbito estudiantil, incentivan a los alumnos gracias a combinar el aprendizaje con el uso de
la tecnología, y los motiva a trabajar en grupo.
Dado que varios autores pueden colaborar en la redacción de un mismo artículo, los wikis ponen el
contenido en primer plano, dejando menos lugar al divismo.
Se trata de una plataforma sencilla de utilizar, pero con la fuerza suficiente para redefinir la manera
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en la que se estudia y se comparte el conocimiento.
Dependiendo del proyecto, son económicos de crear y de mantener.
Ofrecen la posibilidad de escribir cada artículo en diferentes idiomas. Una vez publicados, usuarios
de todo el mundo pueden acceder con facilidad a la versión de su interés, dado que cada una
puede mostrar los enlaces a las restantes.
Gran utilidad que presentan ya que permiten crear y mejorar las páginas de forma instantánea,
dando una gran libertad al usuario. Esto hace que más gente participe en su edición, a diferencia
de los sistemas tradicionales, donde resulta más difícil que los usuarios del sitio contribuyan a
mejorarlo.
Desventajas de los wikis
Al ser un servicio abierto a todo el público, cualquiera puede subir, borrar y modificar información,
por lo que la veracidad de los contenidos puede ser cuestionada. Se cuestiona esa veracidad
debido a que no existe un control o supervisión de la calidad de los contenidos. Y todo esto puede
llevar a un cierto vandalismo.
No existe supervisión de los contenidos ni de la asidua superposición de elementos escritos, o
de “copiar y pegar”, como poco intercambio/ articulación (no suma lineal) de aportes, con lo que
muchas veces se desvirtúa su afán de construcción colaborativa y más aun de producción de
saber, que creemos que lo posee en un gran potencial. Y por último, a veces, se introduce material
que viola los derechos de autoría.
Se halla el vandalismo que borra información importante, se reemplazan artículos por obscenidades,
racismos y se ingresa material que viola los derechos de autor.
Dado que se trata de un servicio disponible en forma gratuita y libre para cualquier usuario de la
Red, brindándoles la posibilidad de crear y modificar la información a su gusto, la veracidad de
los artículos se ve afectada. Sin embargo, a pesar de los constantes actos de vandalismo a sitios
como Wikipedia, existen diversas técnicas de control, tarea en la cual también se puede involucrar
la comunidad.
Muchas veces, el contenido infringe los derechos de otro autor (por ejemplo, citando sin permiso
frases textuales).
La múltiple autoría acarrea diferencias en el estilo literario, en el enfoque del texto (que puede
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estar relacionado con cuestiones culturales) y en la calidad de la redacción: es común encontrar
artículos que constan de párrafos bien escritos combinados con auténticas pesadillas ortográficas
y gramaticales.
Posibles problemas y algunas soluciones en el uso de las wikis
Problemas

Soluciones

Vandalismo: hacer ediciones que
borran contenido importante, introducen
errores, agregan contenido inapropiado
u ofensivo o, simplemente, incumplen
flagrantemente las normas del wiki.

En las wikis académicas es
conveniente utilizar una wiki con
acceso restringido

Perderse entre tantas opciones y
posibilidades de contenidos

Fijarse unas expectativas simples
y claras para comenzar. Todo debe
estar bien planificado desde el
principio.
Un recurso muy útil en este sentido
es la inclusión de dos páginas
que suelen aparecer en toda wiki
educativa dedicadas a: reglas de uso
y a la forma de utilizar la wiki.

El plagio y los derechos de autor son
un grave problema en los espacios wiki.

La clonación de contenidos en las
wikis debería evitarse en educación,
intentando siempre incluir la
procedencia del contenido, idea,
imagen, etc. que se aporta

No tener un control total de lo que pasa
en la wiki

Aunque existe control a nivel de
una monitorización de todo el
proceso, para la cual se cuenta
con las notificaciones (RSS feed)
que se recibirán en el correo de
cualquier aportación a la wiki, y todos
los demás ‘privilegios’ que como
administrador/a se tienen sobre los
permisos y el bloqueo de páginas.
Debe existir confianza en el
alumnado y se debe de partir de la
tolerancia hacia un cierto nivel de
‘caos’
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¿Como crear un wiki en wikia?
Wikia es una comunidad que apoya la creación y el desarrollo de comunidades wiki (o granjas wiki)
sobre cualquier tema de interés público. Crear tu propio wiki es un proceso divertido y gratuito,
aunque implica ciertos desafíos.
Paso 1
Crea una cuenta. Registrarte en Wikia es simple. Haz clic en el enlace “Crear una cuenta” debajo
del logo de Wikia en la página principal y luego tendrás que crear un nombre de usuario y una
contraseña.
Registrar una dirección de correo electrónico e ingresar tu nombre real no es algo obligatorio. Crear
una cuenta implica la creación de un perfil. Un perfil de edición tiene más crédito en wiki que el de
un escritor anónimo. Los usuarios registrados también tienen más privilegios de edición y pueden
ingresar a discusiones relevantes acerca de las políticas y características de edición. Esto quiere
decir que solo la gente con un perfil de Wikia puede iniciar un wiki nuevo.

Paso 2
Elige un tema. En la actualidad, Wikia aloja más de 4300 comunidades y antes de solicitar un wiki
es necesario revisar si este cumple con la política de tener el atractivo necesario para llamar la
atención de una audiencia potencialmente más grande. Si tu propuesta es demasiado específica
tendrás que ampliarla. También debes averiguar si tu idea ya está dentro de otro Wikia o si se
vuelve parte de un proyecto de Wikimedia
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Paso 3
Planea el proyecto. Decide cuál será la finalidad de tu wiki. Haz un borrador de tu misión. Tendrás
que elegir un título y un nombre para el wiki. Si deseas una revisión por pares, es una buena idea
que otras personas evalúen tu idea. Esto quiere decir que debes discutir los planes de tu wiki en los
foros de wiki o escribir varias páginas en Scratchpad Wiki para dar una opinión general. A partir de
allí, puedes empezar a crear un “Mini-Wiki” y luego puedes transferirlo a un Wiki completo.

Paso 4
Solicita tu wiki. Puedes ingresar tus solicitudes a Wikia en la barra de herramientas de navegación
de Wikia Central, bajo el nombre de “Solicita un Wikia”. Wikia no puede configurar un wiki sin la
seguridad de que el solicitante está motivado, es organizado y está dispuesto a asumir el rol de
fundador. Es necesario que completes una solicitud para presentar tu plan a Wikia de manera
formal. Hay cuatro reglas que debes cumplir antes de llenar la solicitud.

28

Paso 5
Completa la solicitud.
• Ponle un nombre al wiki; cómo se llamará el URL del wiki, por ejemplo, nombredewiki.wikia.com.
• Título del wiki; el nombre general del wiki en la barra de herramientas del navegador, por ejemplo,
libros.wikia.com podría etiquetarse como “Wiki Libros”.br>
• Idioma por defecto del wiki; se configurará el idioma por defecto del wiki.
• Descripción del wiki; acerca del wiki y el tipo de artículos que se incluirán.
• Comunidad; ¿quién editará este wiki? ¿Cómo promocionarás este wiki para que otras personas
se unan?
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Taller | Plataforma Medium

¿Qué es?
La respuesta es, clara… Se trata del nuevo proyecto que tiene como idea principal darle mayor
importancia al texto para que todos aquellos que tengan algo para decir puedan hacerlo.
Medium es una nueva red social que nació hace tiempo y funcionaba de manera cerrada.
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El proyecto nació en la cabeza de Evan Williams
y Biz Stone, famosos emprendedores que,
junto a Jack Dorsey, también crearon Twitter.
Medium nació como un sitio en Internet para,
compartir ideas e historias que superen los 140
caracteres que permite Twitter y, además, que
no serán solo para amigos y seguidores.
Lo explica de una manera utópica: “Fue
diseñado para compartir pequeñas historias
que harán tu día mejor y manifiestos que
podrían cambiar el mundo. Es utilizado desde
profesionales periodísticos hasta cocineros
amateurs. Es simple, hermoso, colaborativo.
Tipos de Publicaciones o historias
La plataforma Medium está claramente definida y basada por una estrategia de sistema de
etiquetas (Tags); entre ellas podemos encontrar estos tipos: Política, Tecnología, Historia, Cultura,
Negocios y la etiqueta “Destacadas” entre muchos otros.
Una diferencia específica con el servicio anterior de Williams Blogger es que los mensajes se
ordenan por tema en lugar de escritor. La plataforma utiliza el sistema de recomendaciones, similar
a “gustos” en Facebook, para votar por los mejores artículos e historias, llamado el sistema de
etiquetas, y divide las historias en diferentes categorías para permitir que el público elija.
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La caracteriza por ser un ejemplo de periodismo
social evolucionado, con una colección híbrida
de profesionales y publicaciones aficionados y
profesionales, o blogs exclusivos o editores en
Medium y es regularmente considerado como
un anfitrión del blog.
Williams desarrolló Medium como una forma
de publicar escritos y documentos de más 140
caracteres que Twitter. Finalmente, se convirtió
en una plataforma independiente de la marca
de Twitter.
Medium
también
tiene
sus
propias
publicaciones, incluyendo la revista de música
en línea Cuepoint, editado por Jonathan Shecter; NewCo Shift; así como la publicación de tecnología
Backchannel, editado por Steven Levy.
Los usuarios pueden crear una nueva cuenta utilizando su dirección de correo Gmail, Twitter o
Facebook.
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¿Para qué se usa?
Todo el mundo tiene una historia que compartir.
Las personas publican sus ideas y perspectivas. Líderes. Artistas. Pensadores. Pero también las
personas comunes y corrientes que tienen una historia que contar.
Los mensajes van desde asuntos mundiales a ensayos profundamente personales. Medium
categoriza la mejor de todo esto y lo publica directamente a su página principal.
Las noticias diarias rediseñadas, directamente de las personas que están haciendo y que viven las
mismas. Medium te posibilita encontrar y seguir a tus escritores preferidos y las historias que te
interesan, cada día.
Los artículos pueden ser compartidos a través de redes sociales, los lectores le pueden dejar notas
en cada uno de los párrafos para darle una mayor segmentación a las ideas y hasta se pueden
recomendar secciones particulares del texto.
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Ventajas y Desventajas
Algunas de las ventajas de esta plataforma
que podemos destacar serian:
a) Medium es gratis y libre
b) Uso Fácil, Amigable y simple
c) Interface limpia y estructurada
d) Permite generar enlaces directos a un sitio
empresarial sin costo o donde usted quiera,
está permitido para que los lectores naveguen
al contenido Medium de forma muy natural.
e) En términos de mercadeo se puede
personalizar el título y subtítulo.
f) Y puede seleccionar hasta tres etiquetas
para una historia, que es una forma útil de orientación y presentación de una publicación o marca
comercial.
g) Artículos según el gusto o preferencia del usuario, son sugeridos cada día.
Algunas de las des-ventajas de esta plataforma que podemos mencionar son:
a) Medium adolece de una versión “On-premise” (instalación local).
b) Medium podría ser cada vez más conocido entre los usuarios sobre todo de tecnología, pero
mencionarlo a una persona promedio podría no tener idea de lo que es.
c) La diversidad de temas o categorías pueden ser abrumadoras para los nuevos visitantes, así
también el tecnicismo de alguno de ellos.
d) La versión en español aún tiene errores de traducción, o partes aún no están totalmente traducidas
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Creación, uso y acceso
Para el uso de Medium, es requerido
registrarse con una cuenta personal. Debes
usar una cuenta de correo y una contraseña
de seguridad.

También es posible registrara se por medio de
tu cuenta de Facebook, Twitter o Google.

Una vez registrado el acceso y uso es muy simple y sencillo,

Con solo dar clic en el enlace “Escribir una historia” iniciara el paseo por esta grandiosa plataforma
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Aplicación en la enseñanza y aprendizaje
La plataforma ofrece una variedad de categorías en la cuales se enmarcan áreas del saber
tales como tópicos Políticos, de Innovación Tecnológica, Humanistas, cultura y emprendimiento.
Podemos encontrar desde referencias del Quijote de la Mancha hasta temas más triviales como las
noticias relevantes de la actualidad.
Lo anterior demuestra como la plataforma funciona como un gran repositorio de información
en diferentes categorías temáticas que brindan una amplia gama de conocimiento para poder
implementar y/o llevar a la práctica educativa del docente y dicente.
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