
 

 

Curso - Taller  

Blogging 

Descripción  

 

El Curso-Taller de Blogging, está dirigido a los estudiantes de sexto grado de primaria y 

alumnos de secundaria que formen parte de la lista de alumnos identificados para el 

Programa de Atención a Niñas y Niños con Aptitudes Sobresalientes. Este Curso-Taller se 

compone de ocho módulos y se imparte el día jueves de cada semana con un horario de las 

16:00 a  las 18:00 horas (Seis meses de duración). 

 

Objetivo General 

 

Realizar un Blog completamente personal recopilando cronológicamente textos, vídeos o 

artículos para divulgación masiva a través de la red con apoyo de las redes sociales logrando 

un caudal de lectores y la incorporación de nuevos redactores. 

 

Objetivos Específicos 

 Opinar sobre temas diversos que llamen la atención de los lectores. 

 Enseñar nuestros conocimientos, pensamientos, etc.  

 Colaborar, contribuir y compartir con otros Blogs o páginas web (el gran sentido de 

la divulgación de los conocimientos). 

 Intercambiar ideas, información, datos, etc. 

 Generar en los estudiantes la necesidad de aprender y querer enseñar a cambio de 

conocimiento. 

 Transformar el conocimiento. 

 Generar tráfico en nuestros Blog para un mayor reconocimiento en el mundo del 

Internet. 

 Adquirir conocimientos técnicos sobre la Creación y modificación de un Blog. 

 

 

 



 

 
 

Justificación  

 

El Curso-Taller de Blogging brinda los conocimientos y las habilidades necesarias para que 

todos los estudiantes del Estado de Morelos tengan la oportunidad de compartir 

experiencias y conocimientos en el mundo del internet y de las redes sociales; que conozcan 

nuevos horizontes que de manera real, sería casi imposible tener acceso a ellos.  

 

En la actualidad, los límites se acortan y la visión  es cada vez más amplia, por lo que es 

necesario generar esa actitud del conocimiento y desarrollar las habilidades en la población 

infantil para que puedan tener contacto con cualquier persona del mundo sin la necesidad 

de moverse de su propia casa. 

 


