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1.- Introducción

Tradicionalmente, la Enseñanza Reglada requería de una coincidencia en el espacio  

y en el tiempo entre la persona que enseña y la persona que emprende, siendo el espacio 

el aula y el tiempo, el horario lectivo. En ese espacio y ese tiempo debían darse todos  

los intercambios necesarios para que el  alumno superara  un examen y obtuviera  un  

título.

Este requerimiento ha continuado a lo largo de la historia hasta casi el S.XIX donde 

comienzan  de  forma  lenta  a  introducirse  las  Tecnologías  de  la  Información  y  del 

Conocimiento (TICs) en las escuelas e institutos, y posteriormente la llegada de la Web 

2.0 y en concreto con los blogs.

Podemos  definir  las  TICs  como  el  conjunto  de  tecnologías  que  conforman  la  

sociedad de la información: informática, Internet, multimedia, etc. y los sistemas de  

telecomunicaciones  que  permiten  su  distribución.  Y los  blogs,  como  páginas  web, 

generalmente  personales,  en  donde  se  publican  periódicamente  noticias,  artículos  o 

comentarios de interés sobre diversos temas o la propia vida de su autor.

De esta forma, hace 6 años empecé a conocer el mundo de los blogs, y desde hace  

más de 4 años soy administrador de un blog personal www.AlaSombraDelTomate.es. 

Este  blog  ha  ido  creciendo llegando a  las  940 entradas  o  posts,  con  más de  1.000 

lectores únicos al día y más de 5.000 páginas vistas. Además, según el ranking más  

importante de España, www.Alianzo.com es el 81 de España y 2º de Extremadura.

Pero  lo  importante  es  que  gracias  a  este  blog  descubrí  una  herramienta  con un 

enorme potencial en la Educación. Ya en 2007 realicé un Trabajo Final en el Curso  

“Especialización en Educación Secundaria” de la Universidad de Extremadura de título 

“Los blogs en el aula” que recibió la máxima calificación. Posteriormente publiqué con  

los  Doctores  Ricardo Luengo y  Luis  María  Casas  un  artículo  en  la  revista  Campo  

Abierto con el nombre de “Los blogs, un nuevo recurso para la docencia”. Además, a 

finales de 2007, fui el responsable, coordinador y moderador de la mesa “Los blogs y la  
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Educación” durante el Efindex II, uno de los Congresos de Blogs más importante de ese 

año y organizado por www.LasIdeas.es, una de las asociaciones más influyente a nivel  

político, tecnológico, social, y de innovación de habla hispana.

A pesar del paso del tiempo, creo que es una herramienta aún por descubrir por 

muchos docente, y por ello vuelvo a investigar sobre este tema dada la importancia y el  

impacto positivo que puede tener sobre docentes y alumnos.

En  este  trabajo  analizaremos  gran  parte  de  la  bibliografía  publicada  sobre  la 

utilización de los blogs en la Educación para ver las líneas de investigación que se están  

llevando a cabo. Veremos las ventajas y los inconvenientes de los que otros autores ya  

han hablado anteriormente, tanto de las TICs, como, mucho más recientemente, de los 

blogs y su uso en el aula. 

1.1.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula.

Define la Wikipedia las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC o 

NTIC para Nuevas  Tecnologías  de la  Información y de la  Comunicación o IT para 

«Information Technology»)  como aquellas que agrupan los elementos y las técnicas 

utilizadas  en  el  tratamiento  y  la  transmisión  de  las  informaciones,  principalmente  

informática, Internet y telecomunicaciones

Según  el  Informe La integración  de  internet  en  la  educación  escolar  española.  

Situación actual y perspectivas de futuro (Mominó y otros, 2008), el uso de las TIC y 

especialmente de internet en las escuelas e institutos españoles ha experimentado un 

relativo progreso en los últimos años. La extensión y la frecuencia con las que hoy se 

utilizan son, sin duda, mayores que las que se podían observar en los primeros años de  

esta década. Así, aproximadamente uno de cada cuatro centros emplea las TIC con una 

frecuencia y una amplitud suficientes como para que su uso incida de forma relevante  

en las prácticas educativas y pueda dar lugar a experiencias potencialmente innovadoras  

respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Sin  embargo, la incorporación de 

las  TIC  en  las  actividades  educativas,  y  especialmente  su  uso  en  las  aulas,  no  ha 
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avanzado al ritmo que las expectativas y el crecimiento de las inversiones hacían prever:  

• Un 28,50% de los profesores asegura que nunca utiliza las TIC en el aula; un 

30,00%  dice  que  ocasionalmente;  un  15,10%,  mensualmente  y  un  26,40%, 

semanalmente. 

• Sólo uno de cada tres alumnos de educación primaria y educación secundaria  

obligatoria utiliza los ordenadores al menos una vez por semana en el conjunto  

de sus asignaturas (sólo uno de cada cuatro cuando se trata de internet). Para los 

dos  tercios  restantes,  las  TIC  tienen  una  presencia  poco  relevante  en  sus  

actividades escolares, o simplemente no tienen ningún tipo de presencia. 

• Las  TIC  se  utilizan  fundamentalmente  como  apoyo  a  la  presentación  de 

contenidos  por  parte  del  profesorado  (apoyo  a  la  exposición  oral;  a  las 

conversaciones  con  los  alumnos;  a  la  presentación  de  contenidos  mediante 

sistema multimedia).

• Internet se utiliza básicamente para la búsqueda de información por parte de los 

alumnos. La  utilización  de  las  TIC  para  la  interacción  entre  alumnos  y 

profesores, para la colaboración más allá de las aulas, para el trabajo en equipo y  

para la creación y publicación de contenidos por parte de los alumnos es poco 

frecuente en nuestras escuelas

Area, M. (2007) aconseja al docente que por primera vez se adentra en el mundo de 

las TICs en el aula que tenga en cuenta que lo relevante debe ser siempre lo educativo, 

no  lo  tecnológico.  Este  uso  no  va  a  tener  efectos  mágicos  sobre  el  aprendizaje,  ni  

generan automáticamente innovación educativa, es decir, ni a los docentes les va a hacer  

mejores en su tarea ni a los alumnos aprender más. Las TIC deben usarse tanto como 

recursos de apoyo para el aprendizaje académico de las distintas materias curriculares,  

como para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en TIC. Al iniciar  

una  lección,  proyecto  o  actividad  deberá  explicitarse  tanto  el  objetivo  como  el  

contenido, al igual que si las TICs no se utilizasen.

Pero entonces ¿por qué es bueno el uso de las TICs y los blogs en el aula? ¿Por qué 

los profesores que lo usan suelen repetir y aumentar su uso y variedad?
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Según Cabero (1996) citando a diversos autores (Castells y otros, 1986; Gilbert y 

otros,  1992;  Cebrián Herreros,  1992)  sintetiza  las  características  de  las  TICs en las  

siguientes:  inmaterialidad,  interactividad,  instantaneidad,  innovación,  elevados  

parámetros  de  calidad  de  imagen  y  sonido,  digitalización,  influencia  más  sobre  los 

procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y diversidad.

Según Marques, P. (2008) las TICs en educación tiene múltiples funcionalidades, 

entre las que podemos destacar:

• Medio  de  expresión  y  creación  multimedia,  para  escribir,  dibujar,  realizar 

presentaciones multimedia, elaborar páginas web.

• Lenguajes de autor para crear materiales didácticos interactivos.

• Canal  de  comunicación,  que  facilita  la  comunicación  interpersonal,  el  

intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo. 

• Instrumento de productividad para el proceso de la información: crear bases de 

datos, preparar informes, realizar cálculos...

• Fuente  abierta  de  información  y  de  recursos  (lúdicos,  formativos, 

profesionales...).

• Instrumento cognitivo que puede apoyar determinados procesos mentales de los  

estudiantes asumiendo aspectos de una tarea.

• Generador de mapas conceptuales.

• Herramienta   para  la  orientación,  el  diagnóstico  y  la  rehabilitación  de 

estudiantes. 

• Webs específicos de información para la orientación escolar y profesional.

• Medio  didáctico  y  para  la  evaluación:  informa,  ejercita  habilidades,  hace 

preguntas, guía el aprendizaje, motiva, evalúa...

• Programas educativos de radio, vídeo y televisión. 

• Instrumento para la evaluación, que proporciona: corrección rápida y feedback  

inmediato, reducción de tiempos y costes, posibilidad de seguir el "rastro" del  

alumno, uso en cualquier ordenador (si és on-line)... 

• Soporte  de  nuevos  escenarios  formativos  como  los  entonos  virtuales  de 
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enseñanza

• Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo.

Además, según Ruiz Rey (2007) y Martínez y Alvarez (2007) el uso de las nuevas 

tecnologías  ha  generado situaciones  en  las  que  los  roles  de  profesor  y  alumno han 

cambiado,  dejando  de  ser  meros  transmisores  y  recolectores  de  conocimientos 

respectivamente para convertirse en productores y generadores de conocimiento. Esto, 

lejos de ser negativo, ha enriquecido la práctica docente y ha motivado a ambas partes  

para el aprendizaje mutuo. 

El éxito en experiencias TICs suele ser el resultado de largos procesos de ensayo y  

error por parte de los docentes ya que reciben formación técnica de las herramientas 

pero no de elementos metodológicos efectivos y rigurosos de  calidad que los guíe en su 

“inmigración digital” (De la Torre 2009), y por ello los primeros pasos a la hora de  

incorporar la tecnología al aula serían:

1. Crear innovación con herramientas de las que se dispone y conoce previamente 

aunque éstas sean simples. 

2. Ya hay muchos materiales producidos por docentes en la red, y posiblemente 

mejores de los que nosotros pudiéramos elaborar. Es mejor adaptar el existente, 

propiciar la producción de los alumnos y generar actividad e intercambio. 

3. No hay que tener miedo a lo desconocido, no somos inmigrantes digitales. 

4.  Comenzar por pequeños proyectos.

5. Aprender con los estudiantes y explorar entornos de trabajo de forma horizontal. 

La  impregnación  de  la  ética  hacker  en  educación  (Zapata,  2007)  hace  que  los 

docentes  que  trabajan  en  entornos  virtuales  de  aprendizaje  sientan  la  necesidad  de 

compartir en mayor medida que en la modalidad presencial, y ayudarles en el segundo  

paso citado anteriormente. 

La  Ética  hacker  surge  de  las  comunidades  virtuales  o  cibercomunidades  y 

posteriormente comienza a aplicarse a otros ámbitos como la Educación. Sus principales  
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características son: la igualdad social,  el  conocimiento libre, el  reconocimiento entre  

semejantes, la accesibilidad, la preocupación responsable, y la creatividad, entre otras. 

Además esta ética nos alienta a utilizar ese material ya existente y volver a dejar el 

nuevo material que nosotros hemos elaborado abierto al resto de la sociedad para que 

ésta pueda seguir disfrutándolo e, incluso, mejorándose por otros. 

1.2.- Los blogs en la Educación.

Dentro de las TICs, como ya hemos citado, se encuentra Internet, y dentro de éste 

recientemente ha aparecido la llamada Web 2.0. 

El término Web 2.0 se refiere a la transición percibida en Internet desde las webs  

tradicionales a aplicaciones web destinadas a usuarios, donde este puede participar de  

forma  activa  siendo  su  principal  actor.  Son  servicios  web  como:  blogs,  wikis, 

microblogs, redes sociales,…, siendo los weblogs o blogs su principal referente. 

Un blog o weblog es un cuaderno o espacio para escribir con soporte en la web  

(Ashley 2001) que está diseñado para que se puedan voltear las hojas como si fuera un 

diario. El programa que mantiene el sitio web se ocupa automáticamente de registrar la  

fecha y archivar lo escrito, facilitando días después su acceso, pudiéndose consultar, 

agregar, editar,  actualizar y/o revisar el  contenido. Además, este cuaderno crece a lo 

largo del tiempo con la acumulación de escritos y de otros contenidos, y permite el  

enlace a otros cuadernos o a escritos concretos de esos otros cuadernos. 

Las  anotaciones  o  publicaciones  en  los  blogs,  también  llamados posts,  permiten 

incluir textos, imágenes, presentaciones, sonido y video, entre otros, de manera muy  

sencilla,  además  de  posibilitar  la  interacción  entre  quien  o  quienes  publican  y  los  

visitantes, convirtiendo a un blog en un poderoso recurso donde compartir. 

Los blogs suelen tener un grupo de lectores habituales que, con sus comentarios, 

pueden enriquecer el tema tratado en una determinada entrada o post. Y en el aula esos  
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lectores y comentaristas los tenemos asegurados, de manera natural, si el blog es un 

recurso didáctico más de los utilizados en clase (Luengo, Vicente y Casas, 2007). 

La interacción entre el autor y los visitantes crea la oportunidad de un aprendizaje 

colaborativo, como estrategia pedagógica, ya que cumple con las premisas de crear una 

comunidad,  fomenta  el  trabajo  individual,  el  trabajo  grupal  y  el  intercambio  de  

información. Esto se contrapone con los modelos competitivos y selectivos a los que se  

orienta la educación de excelencia (Peña y Peña 2007) que en algunos casos generan  

también una quiebra del sentido de comunidad en el aprendizaje, cosa que si hacen las  

TICs 2.0 como los blogs, que posibilita el aprendizaje como un camino compartido, de 

escucha del otro, de apertura al otro, debido a que tanto el profesor como el resto de 

compañeros  tienen  la  posibilidad  de  leer  el  cuaderno  del  alumno,  pudiendo  hacer 

comentarios a ello. 

Muchas de las herramientas 2.0 ofrecen, de manera gratuita, alojamiento y posterior 

visionado online de vídeos, presentaciones, imágenes, etc. Estas web también permiten 

que una vez alojado allí el recurso podamos, a través de un código html que nos ofrecen,  

incrustar (embeded) esos recursos en nuestro blog y poder visionarlos desde allí, tanto 

los subidos por nosotros como por otros usuarios.

 Esta característica hace que podamos blog como un aglutinador de herramientas  

webs  donde sumar  las  posibilidades  educativas  de  esta  diversidad  de  recursos  y  su 

potencial educativo. 

Los tres usos más generales de los blogs en el aula dependiendo de la tarea que 

realiza el profesor y que realizan los alumnos:

1. Blog  de  la  asignatura  o  del  profesor  donde  éste  publica  noticias,  textos, 

actividades, etc., sobre la misma y los alumnos deben hacer comentarios. 

2. Blogs individuales donde son alumnos de forma individual quienes tiene que 

escribir entradas periódicas sobre la temática indicada.

3. Blogs  grupales  de  alumnos  en  los  que,  de  manera  colectiva,  los  alumnos  

9



Santiago Manuel Vicente González  -  Visión del Docente sobre la utilización del blog en el aula

publican entradas relacionadas con la temática establecida. Puede o no también 

publicar el profesor. 

En  los  tipo  2  y  3,  el  profesor  y/o  resto  de  compañeros  pueden  o  no  realizar 

comentarios  al  trabajo  de  los  demás.  Las  siguientes  reflexiones  elaboradas  por 

profesores e investigadores no diferenciarán mucho de un tipo de uso u otro. 

En los últimos años, se ha explorado el papel que puede desempeñar la tecnología en 

el  aprendizaje  constructivista,  demostrando  que  los  ordenadores  proporcionan  un 

apropiado medio creativo para que los estudiantes. El  constructivismo afirma que puede 

crearse  un  contexto  favorable  para  el  aprendizaje,  con  un  clima  motivacional  de  

cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo

Hernández Requena (2008) con los blogs y Onrubia (2007) con las TICs, consideran 

ideal  la  relación  constructivismo/ordenador  ya  que  cumple  las  cuatro  características 

esenciales del aprendizaje significativo: proveen al estudiante de un entorno creativo 

con múltiples herramientas multimedia que envuelven al estudiante en su adquisición de  

conocimiento, logrando un compromiso activo con cada integrante del aula; facilitan el  

contacto entre alumnos y profesor, permitiendo que realicen actividades en conjunto y 

que compartan sus ideas. El blog permite una relación y diálogo constante entre sus  

usuarios, consiguiendo una participación por grupos entre ellos. Rompen la barrera de 

espacio  y  de  tiempo,  y  no  hay  necesidad  de  estar  en  el  aula  para  plantear  alguna  

pregunta o compartir algún conocimiento.  Según estos autores,  las TICs y los blogs 

ofrecen al alumno un acceso a un mundo de información que les permite una conexión  

con el contexto del mundo real. 

Los blogs surgen en medio de un conjunto de fenómenos que enfatizan la “libertad 

de expresión” y de la “colaboración” en red, como movimientos en torno del “software 

libre”, que se desdoblan en una serie de acciones volcadas a la universalización de los 

medios de producción y del acceso a las tecnologías, la información y el conocimiento 

(Máximo 2007). Estas acciones son frecuentemente definidas como las pautas de una  

“ética hacker” que según Pekka Himanen (2001), se encuentra en el origen del propio  

10



Santiago Manuel Vicente González  -  Visión del Docente sobre la utilización del blog en el aula

Internet y se configura en torno a los ideales de democratización y de la división social 

del trabajo, sustentándose en la potencialidad descentralizadora e interactiva de las redes 

digitales. Potencialidades aprovechables también en la educación. 

Pero  entre  el  profesorado  que  ve  cómo  poco  a  poco  los  recursos  informáticos 

invaden las aulas no dejan de oírse quejas relativas a la falta de software que permita el 

uso eficaz de tales recursos. Según Muñoz de la Peña (2005), esta queja es infundada: 

no se requiere –en la mayoría de los casos- un software específico para la introducción  

de las tecnologías digitales en el aula, lo que hace falta es dotar al profesorado de una 

formación  adecuada  en  las  herramientas  (muchas  de  ellas  gratuitas)  que  Internet 

proporciona. Los blogs son una buena muestra de ello ya que sin tener la necesidad de 

disponer de unos recursos y conocimientos tecnológicos elevados dispondremos de una 

sofisticada herramienta de publicación, que permite hacer llegar la información más allá  

de las barreras físicas y temporales del aula. 

Además a este propio miedo habría que sumar que en los últimos tiempos se ha  

popularizado los conceptos de Nativo Digital e Inmigrante Digital. En sentido estricto 

un  nativo  digital  es  aquella  persona  que  ha  nacido  cuando  ya  existían  las  nuevas 

tecnologías digitales, y por tanto, ha crecido con ella: ordenadores, internet, móviles, …  

El inmigrante digital sería entonces una persona que creció sin la tecnología digital y las  

uso después.  

Según estas definiciones se asumiría entonces que los actuales alumnos son nativos  

digitales y los profesores inmigrantes digitales, y conllevaría que los alumnos serían  

mucho más ducho en su manejo que su profesor. Esto hace que muchos profesores sean 

tecnófogos dentro del aula, y no usen las Nuevas Tecnologías por no saber, porque el  

alumno sabe más y/o por hacer el ridículo. De la Torre (2009) habla de Complejo de  

Mark Prensky, que fue quien acuño la terminología. 

Pero varios estudios e investigaciones como “Jóvenes y Cultura Messenger” (Gordo 

2006) y  “La integración de internet en la educación escolar española” (Mominó 2008) 

nos  hacen  pensar  que  esto  en  gran  manera  puede  ser  falso.  Estas  investigaciones 
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demuestran que el mayor uso que los nativos digitales hacen de lo digital es para el ocio 

como el MSN o redes sociales como Tuenti. 

Así, luego, cuando los profesores intentan utilizar los blogs u otras herramientas 2.0 

en el aula ven que sus alumnos son ignorantes en ella. Por eso el termino de Nativo 

Digital debería ser sustituido por el de Experto Rutinario (De La Torre, 2009) en el uso 

de las TICs. 

La generación de Expertos Rutinarios sería entonces una generación de adolescentes 

con una visión y alcance bastante limitado sobre lo que ofrece la Sociedad Digital y las 

TICs a pesar de crecer con ellas y, muchas veces, usarlas de forma habitual.

Además  conforme  en  los  países  más  desarrollados  las  Brecha  Digital  se  va  

reduciendo, se va creando y ampliando una Segunda Brecha Digital, que ya no es la 

diferencia entre aquellos que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los que no, sino 

las diferencias sociales y económicas entre aquellos que saben utilizar las TICs y los que 

no. 

El  uso  en  el  aula  de  los  blogs  fomenta  una  serie  de  actitudes,  capacidades  y 

competencias en los alumnos. De Haro (2009) destaca:
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Figura 1. Mapa de Calidad Educativa y Educación 2.0 de J.J. de Haro

Actitudes

• Altruismo: al poner a disposición de los demás el propio conocimiento creado.

• Colaboración: la Sociedad del Conocimiento la crean personas que, junto con 

otras,  construyen y  elaboran  el  conocimiento  mediante  procesos  continuos  y 

muy veloces de retroalimentación. 

• Respeto: para poder conducirse en la Sociedad del Conocimiento, reconocer y  

respetar el trabajo ajeno, no apropiándoselo sino edificando y construyendo a  

partir de él.

Capacidades

• Gestionar el propio conocimiento, marcar los propios objetivos y manejar los  

procesos y el contenido de lo que se aprende.

• Tener pensamiento creativo para construir conocimiento y desarrollar productos 

innovadores y originales.

• Aplicación  del  pensamiento  crítico  para  resolver  problemas,  planificar 

proyectos, investigaciones y llevarlas a cabo.
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Competencias

• Investigar,  evaluar  y  seleccionar  las  fuentes  de  información,  planificar 

estrategias para la investigación, procesar los datos y generar resultados.

• Conocer  los  medios  para  colaborar  con  otros  y  que  varían  en  función  de  la 

situación de cada momento. Wikis, comentarios en blogs, redes sociales, grupos 

de correo, documentos compartidos por varias personas, etc.

• Producir objetos digitales de diversa índole y darles forma para presentarlos ante 

los  demás.  No únicamente  texto descriptivo e  imagen sino otras  formas que 

surgen a partir de la remezcla (mashup) de distintos medios. Comunicarse con 

otros  para  poder  estar  informado  y  crear  conocimiento  conjunto.  Es 

imprescindible saber dónde acudir para poder estar en contacto con otros.

Sierra  (2010)  ha  elaborado  un  mapa  conceptual  de  la  Competencia  Digital  que  

adquieren los alumnos con el uso de los blogs y la Web 2.0 basándose en los textos de 

Lara (2009) y los decretos de enseñanzas mínimas de Primaria y Secundaria: 

Figura 2. Mapa CmapTool de la Competencia Digital

La gran mayoría de los estudios, experiencias e investigaciones sobre el tema han 

sido fruto de la experiencia personal de sus autores tras varios años de uso del blogs en  

sus aulas. En esta investigación nosotros hemos pedido a diferentes profesores que nos 
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cuenten sus experiencia, de la forma que contamos en la metodología, para obtener unos 

resultados en grupo que aúnen todas esas experiencias. 

1.3 Revisión Bibliográfica

Con el objeto de conocer la situación de las investigaciones sobre el tema a tratar 

hemos efectuado una revisión bibliográfica buscando en: 

− Eric

− Teseo

− Reladyc

1.3.1 ERIC

La elección de los descriptores ha sido una difícil tarea ya que estuvimos probando  

con muchos más de los que aquí aparecen, pero no obteníamos resultados gratificantes  

para la investigación. 

Varios han sido los problemas encontrados: 

• “Blog” o “weblog”, principal concepto de esta investigación no es un descriptor 

de esta base, y tampoco nos señala cual sería su descriptor más cercano. 

• Los trabajos encontrados que tengan relación con la investigación cualitativa de 

textos  usando  “historias  de  vida”  (life  history)  mediante  la  utilización  de 

programas informáticos son escasos. 

• La interacción del conceptos más importante a investigar “Blogs” o “weblogs” y 

la metodología de nuestro trabajo “life history”, “Text Analysis” o “Qualitative  

methodology” no produce ningún resultado. 

Hemos realizado una búsqueda con la palabra clave “Weblog”:
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Figura 3. Búsqueda en Eric

Por la que se han obtenido 33 trabajos: 

Figura 4. Resultados encontrados en Eric

Al ser un número pequeño de resultado no hemos discriminado más la busqueda, y 

hemos  seleccionados  de  entre  ellos  los  que  se  aproximaban  más  a  nuestro  tipo  de 

investigación: 

1.  Andergassen,  Monika;  Behringer,  Reinhold;  Finlay,  Janet;  Gorra,  Andrea; 
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Moore,  David  (2009). Weblogs in Higher Education: Why Do Students (Not) 

Blog?. EJ872405

Es un estudio empírico realizado para obener información sobre cuales son las  

razones que llevan a un estudiante a decidir si mantener un blog o no. Busca 

conocer  estas  motivaciones  para  ayudar  en  la  toma  de  decisiones  en  las  

universidades  para  la  integración  de  estos  servicios.  Para  el  estudio  realizan 

entrevistas a tres bloggers en activo, tres ex bloguers y tres personas que nunca  

han sido bloggers. 

2.  Namwar,  Yousef;  Rastgoo,  Azam.  (2008).  Weblogs  as  a  Learning  Tool  in 

Higher Education. ED502092

Es un trabajo de revisión sobre las ventajas y resultados del uso de weblogs en 

las universidades, mediante un estudio de los proyectos e investigaciones que se 

han llevado a cabo sobre esta materia por todo el mundo. Los resultados de esta 

investigación afirman que el uso de los blogs ayudan a desarrollar habilidades de 

alfabetización, de pensamiento crítico, de aprender a aprender, de aprendizaje 

cooperativo, ...

3. Chuang, Hsueh-Hua. (2.010). Weblog-Based Electronic Portfolios for Student 

Teachers in Taiwan. EJ877926.

Este trabajo investiga el uso de los blogs como portafolio. Se ha analizado a 31 

estudiantes para profesores de primaria de Taiwán. 

4.  Manfra,  Meghan  McGlinn;  Gray,  George  E.,  Jr.;  Lee,  John  K.  (2.010) 

Blogging to Learn: Educational Blogs and U.S. History (EJ878919)

Los  autores  compararon  experiencias  entre  estudiantes  que  estudiaron  las 

unidades didácticas de forma tradicional y otros que las estudiaron integradas en 

un blog. El artículo analiza los beneficios que tanto para profesores como para  
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alumnos pueden tener los blogs en el aula. 

5.  Sharma,  Priya;  Xie,  Ying  (2005)  Students'  Lived  Experience  Of  Using 

Weblogs In a Class: An Exploratory Study (ED485009) 

En este  estudio fenomenológico 8 participantes que mantiene Weblogs en un  

curso de posgrado fueron entrevistados. El análisis de los datos iniciales indica  

que los participantes encontraron los Blogs útiles para aprender, reflexionar y  

construir un sentido de comunidad. Sin embargo, los participantes expresaron su 

preocupación  por  la  falta  de  estructura  del  Weblog y  el  carácter  público  del 

proceso de reflexión.

6. Lofstrom, Erika; Nevgi, Anne (2008). University Teaching Staffs' Pedagogical 

Awareness Displayed through ICT-Facilitated Teaching (EJ802344) 

En este estudio 26 profesores asumieron el papel de los estudiantes, es decir, 

como estudiantes de cómo utilizar la tecnología para mejorar su enseñanza y  

para  facilitar  el  aprendizaje  de  sus  alumnos.  El  objetivo  de  este  curso  en  la 

Universidad  de  Helsinki  fue  para  mejorar  tanto  la  capacidad  pedagógica  y 

técnica de los docentes.  El  conocimiento pedagógico del  personal  docente  se 

analizó mediante la aplicación del modelo teórico de aprendizaje significativo.

7.  Kuzu,  Abdullah  (2007).  Views  of  Pre-Service  Teachers  on  Blog  use  for 

Instruction and Social Interaction (ED498812) 

Estudio presenta las opiniones de los profesores en formación sobre las TICs y 

los  blogs,   y  las  facilidades  que  producen en el  aprendizaje  y  la  interacción  

social. 

8.  Ray,  Jan (2006)  16.  Welcome to the  Blogoshere:  The  Educational  Use  of 

Blogs (aka Edublogs) (EJ738088) 
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En este artículo, el autor analiza el fenómeno de la blogosfera y el uso educativo 

de blogs o edublogs. Un Edublog puede ser utilizado como una forma rápida y 

eficaz medio de comunicación (es decir,  un tablón de anuncios electrónicos),  

como  un  recurso  didáctico,  como  herramienta  de  colaboración,  y  como  un  

escaparate de proyectos de los estudiantes.

 

1.3.2.- Base TESEO

Se realizó una búsqueda en la base TESEO, que recoge las Tesis doctorales leídas en  

España en los últimos años, introduciendo el término “blog” dentro  del campo “Título/  

Resumen”.

Figura 5. Búsqueda en Teseo

Esta búsqueda nos proporcionó un total de 21 resultados. 

De entre ellos hemos seleccionados el resultado que más próxima a nuestro Trabajo:

Hemos  escogido  la  tesis  de  título:  “Ús  dels  blogs  com  a  suport  al  procés 

d'ensenyament i aprenentatge a l'educació superior” de  Francesc Martí Balagué Puxan, 

leída en la Universidad de Barcelona, pertenece al departamento de Teoría e Historia de 

la Educación, y cuya fecha de lectura fue el 10 de Septiembre de 2009.  
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La tesis pretende mostrar que la utilización del blog en la docencia universitaria 

favorece  el  aprendizaje  autónomo  del  estudiante  y  es  un  sistema  de  creación  de  

conocimiento que puede servir tanto por el profesor como para el estudiante, bajo el 

punto  de  vista  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  en  el  marco  del  Espacio 

Europeo de Educación superior. Y a la vez puede ser una herramienta de gestión de la 

información, socialización e intercambio para el  investigador.

1.3.3 Base Redalyc

Se  ha  realizado  la  búsqueda  del  término  “blog”  tanto  en  el  título  como  en  el 

resumen.

Figura 6. Búsqueda en Redalyc

Y se han obtenido 61 resultados de los que se han seleccionado 9 artículos: 

1. Seoane García, Catuxa (2007). Blogs, los nuevos Colegios Invisibles (Espacios 

de creación, diálogo y aprendizaje). Cadernos BAD. 

Se analizan los usos y aplicaciones de los weblogs como herramientas de creación 

de  contenidos  y  gestión  del  conocimiento  y  se  proponen  posibles  usos  y 
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aplicaciones de este nuevo formato para los profesionales de la información y los 

centros bibliotecarios.

2. Zapata,  Miguel  (2004).  Weblogs:  nuevos  cuadernos  de  bitácora.  Revista  de 

Educación a Distancia. 

El autor afirma que las bitácoras están llamadas, como espacios de las comunidades 

de  aprendizaje,  a  protagonizar  un  papel  de  actor  principal  en  el  terreno  de  los 

recursos  formativos  de  Internet  favoreciendo  la  creación  de  entornos  nuevos  y 

distintos de aprendizaje. 

3. Ashley, Chris (2004). El uso de los cuadernos de bitácora o weblogs: otro tipo de 

sitios web. Revista de Educación a Distancia.

Este es el primer artículo de una serie de dos, acerca de los weblogs, cuadernos de 

bitácora o simplemente “bitácoras”. 

4. Ashley, Chris (2004). El cuaderno de bitácora o weblog, parte II: un sitio web tan  

versátil como una navaja suiza. Revista de Educación a Distancia. 

Resumen de las virtudes del uso del blog y sus potencialidades en el aula. 

5. Hernández Requena, Stefany (2008). El modelo constructivista con las nuevas 

tecnologías:  aplicado  en  el  proceso  de  aprendizajes.  Revista  de  Universidad  y 

Sociedad del Conocimiento. 

Este  trabajo  intenta  examinar  el  vínculo  entre  el  uso  efectivo  de  las  nuevas  

tecnologías  y  la  teoría  constructivista,  explorando  cómo  las  tecnologías  de  la  

información aportan aplicaciones que al ser utilizadas en el proceso de aprendizaje, 

dan como resultado una experiencia de aprendizaje excepcional para el individuo en 

la construcción de su conocimiento. Cambiar el esquema tradicional del aula, donde 

el papel y el lápiz tienen el protagonismo principal, y establecer un nuevo estilo en  

el  que  se  encuentren  presentes  las  mismas  herramientas  pero  añadiéndoles  las 
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aplicaciones de las nuevas tecnologías, aporta una nueva manera de aprender, que 

crea  en  los  estudiantes  una  experiencia  única  para  la  construcción  de  su 

conocimiento. 

6. Peña, Ismael; Corcoles, César y Casado, Carlos (2008). El profesor 2.0: docencia 

e investigación desde la red.

Hacer una breve presentación de qué es la  web 2.0 desde el  punto de vista  del 

docente y el investigador para, posteriormente, ver algunas propuestas para su uso  

en el  aula  y  acabar  contemplando cómo ha comenzado a  afectar,  y  va a  seguir  

afectando, al  mundo de la investigación, especialmente en lo que se refiere a la  

publicación de trabajos realizados y al establecimiento de un nuevo marco para la  

colaboración entre investigadores.

7. Rodríguez Ruiz, Jaime Alejandro (2008). Más allá del hipertexto: la cibercultura  

y los nuevos retos educativos. Apertura. 

Este  artículo  cómo  ha  sido  la  "explosión"  comunicativa  de  blogs,  wikis  y 

portafolios, y cuáles son los retos que plantea para la educación y el aprendizaje. 

8. López Meneses, Eloy y Ballestero Regaña, Cristóbal (2008). Caminando hacia el 

software  social:  una  experiencia  universitaria  con  blogs.  Pixel-Bit,  Revista  de 

Medios y Educación. 

En el artículo se analiza las diferentes posibilidades didácticas que nos ofrecen en la  

actualidad  las  Wikis  y  Wiki-blogs,  como  nuevas  herramientas  y  formas  de 

colaboración en red que comienzan a  proliferar  en las  diferentes  experiencias  y  

ámbitos educativos universitarios. En la segunda parte, se describe el desarrollo y 

los resultados obtenidos en una experiencia virtual desarrollada en la Universidad de 

Extremadura  con estudiantes  que  cursaban la  asignatura  de  Nuevas  Tecnologías 

aplicadas a la Educación en las especialidades de Educación Infantil,  Primaria y  

Educación Física.
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9. Amorós Poveda, Lucía (2009). Weblogs para la enseñanza-aprendizaje. Pixel-Bit. 

Revista de Educación y Medios. 

En el artículo se describe los weblog como recurso a utilizar dentro de contextos de 

enseñanza-aprendizaje  utilizando  las  bases  del  trabajo  en  colaboración  como 

metodología y las competencias que ofrecen modelos de enseñanza relacionados. 

Los  weblogs  favorecen  espacios  para  el  intercambio  de  ideas  (interactividad 

cognitiva  o  webness)  y  resulta  una  herramienta  sencilla  con  características  

importantes  desde  el  punto  de  vista  comunicativo  en  tanto  que  medio  de 

comunicación  tan  sencillo  como  artificialmente  natural.  Ofrece  información 

personal a muchos y permite la retroalimentación abriendo un espacio de lo íntimo 

hacia la colectividad.

 Como se puede comprobar la investigación sobre los blogs en la educación es muy 

reciente, lógico si pensamos en la corta vida que tiene esta herramienta. Además, l a gran 

mayoría  de  lo  escrito  sobre  blogs  cuentan  experiencias  únicas,  de  1  a  3  cursos  de  

duración, que el propio profesor cuenta en primera persona. 

Apenas  encontramos  trabajos  como  el  nuestro  que  pretendan  hacer  un  análisis 

cualitativo aunando la experiencia de varios de ellos, y de una forma no invasiva. 

1.4.- Objetivos de la investigación.

Una vez  analizado el  estado de  la  cuestión  en  lo  que  respecta  al  tema que  nos 

interesa, nos planteamos con nuestra investigación tres objetivos. 

En primer lugar, realizar un estudio que aborde la percepción que los profesores que  

utilizan los blogs en sus clases tienen de ellos, y que integre tanto las ventajas como 

inconvenientes que su uso en el aula tuviera para los alumnos y el trabajo diario en el  

aula y fuera de ella. 
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Creemos que este objetivo puede ser de gran interés, pues conocer cuáles son las 

ventajas de su uso nos servirá para poder fomentar su uso entre el resto de docentes más 

reticentes,  e  incluso tecnófogos,  partiendo  de  lo  expresado  por  docentes  que  son 

usuarios habituales. 

En  segundo  lugar  queremos,  además,  resaltar  un  aspecto  relacionado  con  la 

metodología de estudio a emplear, y es la necesidad de utilizar, dentro de una línea  

cualitativa, métodos no invasivos, que permitan extraer los conocimientos y significados  

más profundos de las personas, evitando los problemas relacionados con la deseabilidad  

social de los sujetos, que anteriormente hemos señalado.

Por  último,  pretendemos  explorar  una  técnica  que  nos  permita,  si  es  posible, 

presentar  los  resultados  de  una  forma  gráfica,  con  lo  que  podremos  explorar  las  

relaciones que existen entre las manifestaciones que las personas realizan y tener una  

visión comprensiva de las mismas. 

De esta forma, obtendremos un conocimiento general, con un “golpe de vista”, a la  

vez que un conocimiento detallado y profundo.
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2.- Método

2.1.- Muestra.

La muestra empleada ha estado compuesta por profesores y profesoras de diferentes 

niveles de Educación: Primaria, Secundaria, Universidad y Educación Especial. Todos 

ellos son blogueros y usan blogs en sus clases. Anexo I. 

Aunque no hubo un procedimiento de selección aleatoria, que no suele ser empleado 

en la metodología cualitativa, se utilizó un procedimiento de recogida de datos en “bola 

de nieve”, mediante el cual se pidió colaboración a determinadas personas que, a su vez  

se encargaron de solicitarla a otras, para obtener la muestra final.  De esta forma, se 

obtuvieron datos de aquellos informantes que mostraron interés en contestar, por lo que  

consideramos pueden ser los que ofrezcan una mayor riqueza de datos.

El muestreo en los diseños de tipo cualitativo suele ser el intencional que es aquel en 

el que los sujetos de la muestra no son elegidos siguiendo las leyes de azar, sino que por 

el contrario lo hacen de alguna forma intencional. 

Además, para aumentar la muestra se ha utilizado el propio medio de los blogs:  

internet y las herramientas que nos ofrece para la propagación de la información para  

llegar a que el máximo de docentes interesados conocieran esta investigación y pudieran  

participar. Se ha utilizado herramientas 2.0 como:

• Los blogs: además del blog del autor del trabajo, la investigación también ha 

sido comentada en otros blogs interesados en la Educación y la Web 2.0.
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Figura 7. Post de Software Libre y Cooperación http://ramonramon.org/blog

• Microblogging: donde la fase de estudio de campo ha sido anunciada tanto por 

profesores participantes: 

Figura 8. Twitter de Diego Sobrino http://twitter.com/dsobrino

• Como por twitteros interesados en la investigación pero que no son docentes: 
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Figura 9. Twitter de César Calderón http://twitter.com/netoraton

• Además, de ser promocionada en Redes Sociales como Bitacoras.com
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Figura 10. Pantallazo de la referencia del post de AlaSombradelTomate.es en 

Bitacoras.com

El muestreo utilizado en la investigación cualitativa, se elige de manera que permita 

al  investigador recoger la  información relevante,  seleccionando aquellos informantes  

que le garanticen mejor cantidad de datos y mayor riqueza de la información.

Con este tipo de muestreo intencional se acepta en principio, que este número podrá 

ser  alterado  a  lo  largo  de  la  investigación,  de  manera  que  puedan,  por  un  lado, 

seleccionarse unidades de muestreo no previstas inicialmente para mejorar la calidad y  

riqueza  de  la  información,  y  por  el  otro,  podrá  interrumpirse  la  selección  de  más 
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unidades  cuando  se  entiende  que  se  haya  llegado  a  un  punto  de  saturación  por  la  

cantidad de información recogida. Esta saturación se alcanzará cuando el investigador  

entienda  que  los  nuevos  datos  comienzan  a  ser  repetitivos  y  dejan  de  aportar  

información novedosa.

La distribución final obtenida fue la siguiente:

Figura 11. Porcentajes de participación en la investigación por sexo

Según Informe de Estado de la Blogosfera Hispana, (VV.AA 2010), el 81% de los 

bloggers hispanos son hombres y sólo un 19% mujeres, datos similares al de nuestra 

muestra.  

Los edad de los docente:

 N Mínimo Máximo
Edad 25 27 58

N válido (según lista) 25   
Tabla 1. Edad de los participantes.

Años de experiencias con las TICs y los blogs en el aula:

N Mínimo Máximo
Cursos 25 1 13

N válido (según lista) 25
Tabla 2. Experiencia con TICs

El tipo de usos de blogs que hacen los profesores de los blogs en las aulas son: 

• Blog del docente: 12
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• Blogs individuales de los alumnos: 13

• Blogs grupales de alumnos: 8

• Varias de las modalidades anteriores a la vez: 8

Figura 12. Tipos de blogs que utilizan los profesores de esta investigación en sus clases. 

Los niveles educativos impartidos son:

• Educación Especial: 1

• Educación Primaria: 2

• Educación Secundaria: 15

• Educación Universitaria: 7
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Figura 13. Porcentajes de Niveles impartido por los profesores que participan en la 

investigación.

 

La localización geográfica ha sido: 

• Extremadura: 6

• Resto de España: 17

• Latinoamérica: 2

2.2.- Instrumentos utilizados.

2.2.1.- Historias profesionales.

Para la recogida de información se pidió colaboración a docente que utilizan los 

blogs en sus clases, cosa que fue comprobada. Además, la utilización que muchos de los 

docentes participantes hacen de esta herramientas en el aula han sido destacadas en el 

Blog de Buenas PrácTICas 2.0 del Instituto de Tecnología Educativas del Ministerio de 

Educación y Ciencias. Otros han sido ponentes en diversas Jornadas y Congresos de 

TICs y Educación. 
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Figura 14. Cabecera del Blog de Buenas PrácTICas 2.0

 http://recursostic.educacion.es/blogs/buenaspracticas20/index.php

Se les pidió a dichos docentes que redactaran un escrito en el que indicaran, en su 

opinión, sus experiencias con los blogs dentro del aula, su impresión docente de las 

ventajas que su uso reporta a los alumnos sobre otras herramientas más tradicionales, si  

propicia y mantiene el interés, la motivación, el trabajo en grupo, la discusión, abordar 

temas transversales, el aprendizaje activo, responsable y constructivo, … o cualquier  

otra aportación que creyeran necesaria y/o importante. Podían reflejar tanto los aspectos 

positivos como los negativos que consideres. 

Las tareas pedidas fueron indicadas a los participantes en un documento que se les  

entregó y que se recoge en el Anexo II. Los trabajos recogidos se incluyen en el Anexo 

III

El motivo de elegir esta forma de recogida de datos fue que considerábamos que en  

el  caso de cumplimentar una encuesta,  las  expresiones generadas por los individuos 

podían estar muy limitadas por lo que el investigador indicase.

Esta técnica de investigación se engloba dentro de la línea metodológica cualitativa  

llamada “Historias de Vida”. Las historias profesionales (Colás,1999b) son narraciones 

en torno a acontecimientos profesionales que posteriormente se utilizan para formular 

preguntas o establecer inferencias acerca del grupo humano al que se hace referencia y  

pueden utilizarse para valorar la repercusión de las experiencias vitales y de formación 

en las prácticas profesionales. 

Cuatro objetivos principales justifican el uso de la historia de vida como método de 
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investigación (Ruiz, 2003):

• Captar la totalidad de una experiencia. 

• Captar la ambigüedad y cambio.

• Captar la visión subjetiva con la que se ven los hechos y las experiencias. 

• Descubrir las claves de interpretación de fenómenos sociales. 

La  siguiente  cita  textual  (Colás,  1999b,  pag..  264)  ilustra  adecuadamente  cuál  

creemos que puede ser el interés de esta técnica:

“En la investigación educativa, las historias profesionales o narraciones de las 

carreras  profesionales  de  los  individuos  se  pueden  utilizar  para  valorar  la 

repercusión de la formación y experiencias vitales en sus roles y actitudes como 

enseñantes. 

…

Esta técnica resulta muy provechosa para captar las estructuras cognitivas que  

utilizan  las  personas  objeto  de  estudio  (profesores,  alumnos,  padres,  etc.)  para 

organizar  los  conocimientos  adquiridos  por  sus  prácticas  profesionales  o 

experiencias como aprendices. También posibilita poner de relieve las diferencias 

de estructuras que utilizan los profesores con distinto grado de experiencia en torno 

a determinadas cuestiones educativas.” 

2.2.2.- Análisis de Contenido.

El Análisis de Contenido se utiliza como técnica de interpretación de textos. Se basa 

en la lectura de textos como instrumento para la recogida de la información, lectura que 

debe seguir el método científico por lo que debe ser sistemática, objetiva, replicable y  

válida. 

Cada texto debe ser interpretado de forma tanto directa y manifiesta como de forma  

oculta.  Se  analizará  el  contenido  manifiesto,  obvio  y  directo  que  es  la  expresión  y  

representación del sentido que el autor pretende comunicar, y se analizará también el 
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texto latente, indirecto, oculto pero que se percibe en él. También se analiza el contexto  

de referencia que contiene la información. 

Según  Bardín  (1996),  el  análisis  de  contenidos  es  “el  conjunto  de  técnicas  de 

análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por  

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes 

permitiendo  la  inferencia  de  conocimientos  relativos  a  las  condiciones  de 

producción/recepción  (contexto  social)  de  estos  mensajes)”.  Entendiendo  inferencia  

como la  acción de sacar  una consecuencia  o  deducir  algo,  esta  técnica nos  permite 

efectuar deducciones lógicas justificadas de los textos. 

2.2.2.1.- Análisis de Contingencias.

El  tratamiento  de  los  textos  recogidos  se  realizado  de  forma  que,  una  vez 

establecidas  las  categorías  de  análisis  de  los  documentos  (frases  relativas  a  un 

determinado  concepto),  se  estudió  cuáles  de  dichas  categorías  aparecían  de  forma 

concurrente  en  documentos  de  distintas  personas,  y  cuántas  veces  ocurría  dicha  

concurrencia.  Este  tipo  de  tratamiento  se  conoce  con  el  nombre  de  Análisis  de 

Contingencias.

El análisis de contingencias es una técnica propuesta por Osgood (1959) frente al  

basado en el recuento de frecuencias típico del Análisis de Contenido clásico.

La contingencia entre unidades se representa mediante una matriz de contingencia 

que registra las concurrencias de cada par de unidades de registro. Sobre esta matriz es  

ya  posible  operar  con  diversas  técnicas  estadísticas  (por  ejemplo  Escalamiento 

Multidimensional,  Análisis  de  Conglomerados  o  Redes  Asociativas  Pathfinder)  que 

permiten detectar las relaciones globales de asociación entre las unidades. 

2.2.3.- Redes Asociativas Pathfinder.

La exposición  y  representación  de  datos  tiene  como objetivo  la  presentación  de 
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información de forma sistemática y, siempre que esto sea posible, de forma visual. 

Una de las posibles modalidades de presentación de datos es mediante redes que 

establecen relaciones entre las distintas categorías. Esta forma de representación tiene  

ventajas tales como la economía y la visualización en la organización de los datos y la  

posibilidad de la comparación de las redes de distintos individuos. 

Una de las posibilidades de representación de datos mediante redes la ofrecen las 

Redes Asociativas Pathfinder (Schvaneveldt, 1989).

Las Redes Asociativas Pathfinder son representaciones en las cuales los conceptos 

aparecen como nodos y su relación como segmentos que los unen. Los segmentos son 

de diferente longitud dependiendo del peso o fuerza de la proximidad semántica entre 

tales conceptos.

Para obtener estas redes, se parte de un conjunto de conceptos seleccionados en un 

determinado campo de conocimiento y, usualmente, se pide al sujeto que considere cuál  

es  la  proximidad  entre  cada  par  de  conceptos  que  se  pueda  establecer.  Esto  puede 

conseguirse  con  un  software,  KNOT,  (Schvaneveldt,  1989)  que  presenta  de  forma 

aleatoria los conceptos y permite que se le asigne un valor a la relación que hay entre  

ellos.

Estos mismos datos de proximidad entre conceptos pueden también obtenerse por 

otros medios, y en nuestro caso particular, han sido obtenidos a partir de la matriz de  

contingencias que hemos referido en el apartado anterior.

Con estos datos, el programa calcula una matriz de correlaciones que representa el  

peso de los enlaces entre conceptos, como la que podemos ver en la siguiente figura,  

referida a un ejemplo concreto:
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Agua
Seres vivos   0.8000
A nim ales  0.7500  0.8733
Plantas  0.6400  0.7867  0.7533
M ollculas   0.2400  0.2367  0.4667  0.2333
M ovim iento    0.3900  0.4067  0.3800  0.2267  0.3033
Calor  0.2733  0.5533  0.2700  0.2600  0.3300  0.5067
Estados del agua  0.7067  0.2800  0.2267  0.3100  0.2533  0.5167  0.6867
SSlido    0.2367  0.2033  0.2933  0.2500  0.1667  0.2167  0.1633  0.7567
LLquido      0.7767  0.2267  0.2633  0.2300  0.2167  0.4367  0.2267  0.7867  0.4933
G as    0.1600  0.2567  0.1900  0.2000  0.3000  0.2600  0.3000  0.7800  0.4667 0.4667

Agua         Seres vivos Anim ales   Plantas       M ollculas M ovto.      Calor         Est. agua    SSlido       LLquido      G as

Tabla 3. Ejemplo de matriz de correlaciones. 

Dado  que  todos  los  conceptos  están  relacionados  en  mayor  o  menor  grado,  

aparecerán todos relacionados en una red:

agua

seres vivos

animales

plantas

moleculas

movimiento calor

estados del agua

solido

líquido

gas

Figura 15. Red Pathfinder

Pero esta red es demasiado compleja para proporcionar información. Sería deseable 

que sólo aparecieran los enlaces más significantes. El criterio utilizado por las Redes 

Asociativas Pathfinder para determinar qué enlaces serán incluidos es que un enlace 

dado sólo se incorpora a la red si no existe un camino indirecto a través de otros nodos 

cuya suma de pesos sea menos que el del enlace directo.

Utilizando el algoritmo de Kamada y Kawai (1989) el programa KNOT proporciona 

un gráfico en el que sólo se presentan los enlaces entre conceptos que corresponden a  

senderos de mínimo peso, de modo que sólo se presentan las relaciones más fuertes,  
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como se muestra en la siguiente figura:

agu a

sere s vivos

animale s

planta s

mole culas

m ovimien to
calor

estado s del agu a
so lido

líquido

gas

Figura 16. Red de Relaciones Pathfinder

Una detallada descripción de este tema puede encontrarse en Schvaneveldt (1989) y 

en Casas y Luengo (2004a y 2004b, 2005) y en Casas (2005),

Las Redes Asociativas Pathfinder se utilizan en una amplia variedad de campos de 

investigación (Jonassen y otros, 1993; Gonzalvo, Cañas y Bajo, 1994; McGaghie, 1996; 

Eckert, 1997; Ramey y otros, 2001; Moya y otros, 2004).

2.2.4.- El programa GestMagister.

GestMagister  es  un  software  desarrollado  específicamente  para  investigaciones 

como esta. “Es un programa que sirve para cualquier estudio de tipo cualitativo en el 

cual  queramos  utilizar  matrices  de  contingencias  para  representarlas  con  Redes 

Asociativas  Pathfinder”,  González  2009,  siendo  esta  ventaja  fundamental  que  no 

encontramos en otros software similares. 

En el programa se agregan categorías diferentes de los escritos que se han obtenido 

en  la  investigación.  Estos  escritos  se  deben  pasar  a  formato  .pdf,  y  de  ahí  se  van 

seleccionando en el programa para ir seleccionando el texto que nos interese y asignarle  
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una  categoría,  que  será  después  analizada  para  poder  generar  las  matrices  de 

contingencia.

El programa permite, a partir de las categorías creadas, hacer búsquedas selectivas 

entre 15 y 20 categorías, representarlos en una gráfica y exportarlos a formato Excel.

Figura 17. Pantalla del icono GestMagister. 

Para  instalar  el  programa se  debe  hacer  doble  clic  en  el  archivo,  aparecerá  una 

pantalla  de  bienvenida,  y  al  pulsar  siguiente  nos  dejará  elegir  la  carpeta  donde  se 

iniciará la instalación del programa.

Figura 18. Pantalla de Presentación de GestMagister
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Figura 19. Instalación en la carpeta seleccionada (Juan Gómez Lorenzo) 

Se generarán dos iconos, uno en el escritorio, y otro en el menú de Inicio, Programas.

Al  iniciar  el  programa  aparece  un  Menú  Principal  con  tres  opciones:  Gestionar 

Artículo, Buscar Relación  o Salir del programa.

• Gestionar artículo nos permite insertar o modificar las selecciones realizadas  

en el documento .pdf , que habremos abierto con anterioridad.

• Buscar relación: al pulsar esta opción lo que nos permitirá es ver las categorías 

que  tienen  las  frases  que  hayamos  elegido  en  el  documento  que  hayamos  

abierto  Adobe  Acrobat  Reader.  Tenemos  en  este  apartado  las  opciones  de 

generar la matriz de contingencias, que posteriormente, utilizando el programa 

KNOT nos representará la red, y exportarlo a un documento Excel.

• Salir: esta última opción nos permite cerrar el programa.

Gestmagister presenta en su pantalla principal varias secciones:
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Figura 20. Opciones de GestMagister al iniciar el programa 

Pulsando Gestionar Artículo nos aparece una pantalla donde podremos comenzar a 

analizar categorías de los diferentes artículos:

Figura 21. Pantalla Principal de GestMagister 

Pulsando  la  opción  “Abrir”  podremos  buscar  y  seleccionar  el  archivo  .pdf  que 

queramos analizar, y se abrirá en el campo que aparece con el número 1. 
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Una vez  seleccionada  en  el  documento  la  frase  elegida,  copiamos (Ctrl+C en  el 

teclado o la opción con el botón derecho del ratón), y la pegamos en la casilla “Frase”,  

en el campo nº 2, le asignamos una categoría en la casilla “Categorías” y pulsamos  

“Añadir”.

En el campo nº 3, podemos modificar una categoría y/o unificar varias categorías.  

Para ello simplemente elegimos el nombre que queramos modificar y le asignaremos el 

nombre correcto, pasando los datos de la anterior a la nueva. En caso de unificar varias 

categorías se sumarán los datos de todas. 

En el último apartado numerado (4), se visualizan las categorías que hemos creado 

en  el  documento  actual,  y  en  la  Base  de  Datos,  y  contabilizando  el  total  de  las 

existentes. 

Por último, hay dos botones en la parte inferior, “Volver Menú”, donde retornaríamos 

a las opciones del menú principal, o “Cerrar”, donde se cerraría el programa.

La segunda opción del menú principal es “Buscar Relaciones”. Esta pantalla presenta  

4 áreas diferenciadas.

Figura 22. Pantalla del Submenú “Buscar Relaciones”
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El primer apartado sería “Categorías que aparecen en cualquier documento”, donde 

escribiremos  la  categoría  a  buscar.  Si  queremos  buscar  variar  categorías  iremos 

escribiendo la categoría y pulsaríamos “Añadir”. Una vez buscadas todas las categorías 

que deseemos, pulsaremos en “Buscar”, y se nos muestran las coincidencias que hay en 

los documentos que previamente hemos analizado (.pdf) y asignado categorías.

También nos puede mostrar un gráfico y una tabla donde aparecen las relaciones por 

documentos en el apartado “Categorías que aparezcan en varios documentos a la vez”. 
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Tabla 4. Relaciones elaborada por Gestmagister para nuestra investigación.



Más abajo podemos observar el  apartado que genera la tabla de contingencia,  es 

decir, la búsqueda de las relaciones que existen entre las categorías que existen entre 

todos  los  documentos  y  que  podremos  exportar  a  Excel  para  realizar  aquellas  

operaciones  que  deseemos.  Una  vez  generada  la  matriz  de  contingencia  podremos 

utilizar el programa GOLUCA (Godinho, Luengo y Casas, 2007) para generar la red  

Pathfinder.

2.2.5.- Programa GOLUCA

El programa GOLUCA (Godinho, Luengo y Casas, 2007) permite la adquisición de 

datos, la representación en forma de Redes Asociativas Pathfinder y la obtención de 

datos acerca de la Coherencia, y Complejidad de tales redes, así como de su Similaridad 

con otras redes.

Se trata de un programa que está en proceso de desarrollo, aunque se dispone de una 

versión beta con la mayor parte de sus funcionalidades están disponibles.

El programa funciona sin necesidad de instalación, pudiendo utilizarse directamente  

desde un pendrive.

En primer lugar, se debe crear un proyecto nuevo y darle nombre.

    
Figura 23. Comienzo de GOLUCA
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El siguiente paso es definir los términos que han de formar parte de la Red.

Figura 24. Pantalla de Definición de Términos de GOLUCA

Estos términos pueden ser no solamente textos,  sino también gráficos,  o incluso 

sonidos, lo que permite utilizar la técnica incluso con sujetos que no sepan leer o con 

conceptos que no sean representables fácilmente mediante palabras.

En nuestro caso, los términos utilizados han sido los nombres de las categorías:

• Ampliar temario

• Aprender a aprender

• Colaboración

• Comunicación

• Creatividad

• Equipamientos deficiente

• Escasa motivación

• Exterior

• Familias

• Individualización 

• Internet solo ocio

• Más allá del aula

• Motivación
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• Otras herramientas 2.0

• Participación

• Respetos a los compañeros

Con el botón “Editar Termo” se pueden borrar, editar, etc. los términos.

Figura 25. Forma de editar los términos. 

Los  demás  botones  sirven  para  revisar  la  lista  de  términos,  obtener  “relatorios” 

(informes)  de  los  términos  utilizados,  seleccionar  todos,  borrar  términos  o  importar  

términos desde otros. 

Una vez que se han definido los términos, se asignan a un grupo. 

Figura 26. Modo para asignar grupos

Figura 27. Pantalla de Definir Grupos
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Dentro de un mismo proyecto pueden ir datos de distintos grupos, como pueden ser, 

por ejemplo, el grupo de las pruebas “pre” y el grupo de las pruebas “post”. 

Una vez asociados los términos a los grupos, se puede iniciar la recogida de datos.

Figura 28. Forma de iniciar la recogida de datos en GOLUCA

Existen varias  opciones,   de  las  que  utilizaremos habitualmente  la  opción “Sem 

relaçoes” (sin relaciones). Dentro de esta opción tenemos otras varias, y utilizaremos la 

opción “Decimal”. 

Figura 29. Modo para utilizar escoger Sem Relaçoes y Decimal

A partir de ese momento, podemos iniciar la recogida de datos, tras identificar con  

un nombre al sujeto y asociarlo a un grupo:
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Figura 30. Pantalla de Identificación de Grupo y Sujeto

Figura 31. Pantalla de Inicio para indicar proximidad entre conceptos con el ratón.

Los valores de proximidad entre conceptos se asignan mediante el ratón, de forma 

muy intuitiva.

Figura 32. Pantalla de recogida de datos por proximidad entre conceptos con el ratón.

Tras  recoger  todos  los  datos,  se  puede  proceder,  utilizando la  opción  “Rede”  y  

dentro de ella “Desenhar rede”, a obtener la representación gráfica de la Red Asociativa 
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Pathfinder.

Figura 33. Pantalla de representación gráfica de la Red Asociativa Pathfinder de GOLUCA

A partir de esta red, se puede obtener distinta información: coherencia, similaridad, 

complejidad, … utilizando la opción “Tabelas”

Figura 34. Modo de obtener información de coherencia, similaridad, complejidad, … 

Los datos para el programa GOLUCA también pueden obtenerse importando una 

matriz procedente de otros proyectos o incluso otros programas como Knot (para Mac o  

MSDOS), o datos obtenidos en red. 

49



Santiago Manuel Vicente González  -  Visión del Docente sobre la utilización del blog en el aula

Tabla 4. Matriz de relaciones obtenida en nuestra investigación.

Para ello,  tan sólo hay que transformar dicha matriz,  triangular  superior  en otra 

triangular inferior, y añadir al principio unas líneas que permiten al programa identificar  

la matriz: 

Figura 35. Matriz inversa para ser usada en Goluca
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2.3.- Recogida y tratamiento de datos 

2.3.1.- Recogida de datos

Los datos fueron recogidos durante los meses de Abril y Mayo de 2010 en forma de 

escritos con las características que detallamos en el apartado en el que describimos la  

técnica de “historias profesionales”.

Se obtuvieron,  25 documentos de participantes voluntarios.  Estos documentos se 

incluyen en el Anexo II. 

2.3.2.- Categorías de Análisis

Los datos obtenidos a partir de los documentos de los 25 participantes se trataron de  

manera que se transformaran e interpretaran los contenidos textuales para poder captar 

la complejidad de información que encerraban. 

La forma de conocer qué conceptos maneja un individuo es considerar cuáles son las 

expresiones que ese individuo realmente utiliza. Como principio metodológico podemos  

asumir  que  las  frases  utilizadas  por  un  individuo encarnan conceptos  efectivamente 

usados (y por lo tanto poseídos) por él, y que esos conceptos pueden ser eficazmente 

representados por medio de esas frases.

Para resumir y captar la información fueron utilizados códigos que se adjudicaban a  

frases con un significado relevante para el estudio. Así se segmentaron en  categorías, 

unidades relevantes y significativas,  de acuerdo a un sistema organizado, derivado a su 

vez de la propia lectura de los datos.

Se  siguió  un  procedimiento  inductivo,  extrayendo  las  categorías  a  partir  de  los 

propios datos, pues no existía ninguna propuesta teórica que nos permitiera definirlas a  

priori. En un principio, estas categorías fueron aproximaciones que se mantuvieron de 

forma abierta, se modificaron y refinaron hasta conseguir un sistema satisfactorio, con  
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categorías discriminatorias.

Se estableció de este modo, un conjunto de categorías, descritas como se expone a 

continuación:

Ventajas o beneficios para los alumnos: 

• Aprender a aprender (Aprender a aprender)

Aquellas  expresiones  que  indican  que  los  blogs  favorecen  que  el  propio 

alumno sea quien genere su  propio aprendizaje y son más independientes en el  

aula, y en su vida cotidiana. 

• Creo  que  asumen  en  mucha  mayor  medida  la  responsabilidad  de  su  

propio  aprendizaje,  producir  contenidos  exige  un  esfuerzo  intelectual  

muy superior al consumo de información.

• Algunos alumnos que tuvieron blog de aula en 3º de ESO y que ahora  

están en Bachiller son bastantes más autónomos y lanzados a la hora de  

publicar sus trabajos. 

• Mejora  de  la  comunicación  alumno-profesor  y  un  posible  cambio  del  rol 

profesor-alumno (Comunicación)

Enunciados que expresen aumento o mejoras entre la comunicación y las 

relaciones de docentes y discentes. Y que, además, señalen un cambio o posible  

cambio de los roles tradicionales del docente y el dicente.

• Caló  bastante  en  el  alumnado  la  idea  que  les  propuse  de  aprender  

juntos, que ellos también me enseñaban a mi. 

• A nuestros alumnos y alumnas les motiva ese feedback permanente con el  

profesorado. 
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• Espacio creativo, divertido y ameno.  (Creatividad)

Expresiones  que  indican  que  los  alumnos  fomentan  su  creatividad  e 

imaginación al usar los weblogs, además de hacer más amenas y divertidas las 

tareas

• Son una invitación a la creatividad del alumno

• El  blog  se  puede  convertir  en  un  espacio  divertido  ya  que  existen  

cantidad de materiales y juegos online para aprender y divertirse.

 

• Elimina las barreras espacio y tiempo. (Más allá del aula)

Expresiones que nos señalen que el aula va más allá del horario lectivo y de 

las paredes del aula 

• El blog es como llevarse el aula a cada con profesor incluido. 

• Los  estudiantes  lo  han  incluido  como  una  tarea  ordinaria  más  el  

seguimiento  del  blog.  Eso  es  lo  que  pretendo,  la  extensión  natural  y  

gradual de las TIC en el seno de los hogares, traspasando las paredes 

físicas  del  aula,  convirtiéndose  en  un  lugar  con extensión  y  volumen  

infinito. 

• Exposición de su trabajo hacia el exterior (Exterior)

Comentarios de los profesores que pongan en relieve que los trabajos son 

vistos por otros no pertenecientes al aula y esto implica cambios en las actitudes 

de los alumnos.

• También les gusta ver como siguen su trabajo desde distintos sitios. (…). 

Se ponen contentos “Nos vamos a hacer famosos maestro”

• También hay alumnos de 2º de ESO procedentes de entornos marginales  

a quienes gusta que sus trabajos se publiquen en la red; suelen decirlo 
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en sus casas y se sienten orgullosos a su manera. 

• Individualización del Aprendizaje (Individualización)

Frases donde se nos indique que los blogs sirven para adecuar la docencia a 

cada alumno de forma individualizada. 

• Los blogs constituyen una herramienta que debemos tener presente en  

nuestra práctica docente ya que muchos alumnos pueden beneficiarse 

enormemente  de  las  posibilidades  que  nos  ofrecen,  especialmente  

aquellos  que  necesiten  de  recursos  metodológicos  adaptados  y  

específicos. 

• El  blog  cumplió  una  función  fundamental  en  verano  para  hacer  un  

seguimiento  de  los  trabajos  de  los  alumnos  que  no  superaron  la  

asignatura en Junio (…) un alumno solo y en verano es fácil  que se  

disperse  y  no  trabaje  adecuadamente,  pero  si  tiene  el  apoyo  de  un  

trabajo dirigido y un profesor que le atiende, y valora su trabajo diario y 

ya no se juega todo a un examen.

• Interés de las familias (Familias)

Citas que señalan que los padres y las familias se interesan por las labores de 

sus hijos en el blog. 

• Blog de padres de los alumnos del aula, en el que los padres reflexionan,  

sugieren o comentan aspectos que creen de interés para los alumnos, los  

profes o el resto de padres. 

• Conecta a familias, el otro día me indicaba un alumno que su padre se  

metía en el blog para ver los problemas de ingenio y talento matemático.  

• Motivación (Motivación)
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Expresiones  que  indican  que  los  blogs  aumentan  la  motivación  de  los 

alumnos por la tarea que realizan y por aprender. 

• Los blogs motivan bastante a los alumnos, ya que son los autores del  

mismo, y se sienten interesados en contar cosas interesantes, que pueden 

compartir con sus compañeros y con sus familias. 

• El uso de del blog ha supuesto hasta la fecha una herramienta útil y  

motivadora  para  trabajar  objetivos  de  trabajo  que  anteriormente  no  

despertaban interés en el alumno. 

• Profundización y ampliación del temario (Más temario)

Comentarios que expresen que los alumnos se interesan, gracias a los blogs, 

en aumentar lo aprendido en el aula. 

• Son una exhortación a que cada uno profundice cuanto quiera en los  

contenidos, en función de sus capacidades e intereses. 

• Descubrí entonces que a los alumnos les gusta ampliar su asignatura  

más allá de los muros. 

• Propicia el debate y la participación de los alumnos (Participación)

Expresiones sobre el aumento de los debates y participación del alumnado. 

• Además de fomentar la participación y la motivación (…)

• Creo  que  son  una  faceta  fundamental  de  los  blogs  que,  a  menudo,  

dejamos de lado. Exige estrategia y esfuerzo pero creo que es importante  

conseguir el debate entre los alumnos y con el profesor. 

• Respeto del trabajo de los compañeros (Respeto compañeros)

Frases  que  indiquen  que  los  alumnos  aumentan  el  respeto  por  sus 

compañeros y por el trabajo que ellos realizan. 
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• Cuando grabamos un tema con las flautas lo pongo en el blog para que  

lo puedan enseñar en casa, pero no sólo eso sino que en clase todos los  

grupos escuchan las interpretaciones de los demás, esto es muy bueno  

porque aprenden a juzgar musicalmente las interpretaciones, a escuchar  

en silencio a los demás, en una palabra: a respetar el trabajo ajeno. 

• Aprenden a valorar lo que cuesta hacer las cosas, porque ellos mismos  

son productores. Ven las muestras de agradecimiento (…) y eso cala y  

trasmite ciudadanía. 

• Trabajo colaborativo (Trabajo colaborativo)

Frases se refieran a que la utilización de los blogs favorece la colaboración y 

cooperación entres los alumnos. 

• Se  fomenta  la  colaboración,  cooperación,  respeto  al  trabajo  de  los  

demás,  motivan  a  sus  propios  compañeros  en  la  realización  de  

actividades,  se  ayudan  unos  a  otros  en  la  superación  de  pequeñas  

dificultades técnicas. 

• Otra  de  las  ventajas  que  hemos  podido  observar  en  nuestras  

experiencias  con  estas  herramientas  es  el  crecimiento  de  la  

interactividad entre los propios alumnos, ya que al estar expuestos sus  

trabajos en la Red, la curiosidad hace que visiten los trabajos de los  

compañeros,  y con ello descubren intereses comunes y se produce un  

efecto  de  retroalimentación  entre  ellos  que  resulta  muy beneficioso  y  

enriquecedor tanto para ellos como para el desarrollo de la asignatura. 

• Utilización de otras herramientas 2.0. (Otras herramientas 2.0.)

Comentarios  de  los  docentes  que  indiquen  que  los  alumnos  usen  y  se 

interesen por otras herramientas 2.0 que no sean los blogs.
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• Desde él (blog) se enlazan el resto de recursos: aulas virtuales Thatquiz  

y  Moodle,  foro  Google  Grupos,  distintos  artículos  divulgativos  para  

analizar y trabajar en el aula, calendario escolar con fechas de eventos,  

recursos  para  las  distintas  unidades,  mapa  matemáTICo  en  Google  

Maps, … 

• Utilizamos Gmail como correo, un Grupo de Google para la información  

privada (…), así como Google Dors para compartir (…). Cada alumno  

tiene  su  propia  cuenta  en  Delicious,  Flickr,  Youtube,  Neositios  o  

cualquier otro servicio que hemos usado, como Slideshare o Dipity. 

Desventajas o inconvenientes: 

• Baja motivación previa y solo existe participación si hay recompensa. (Escasa 

motivación)

Expresiones de los profesores que señalen como inconveniente para el buen 

funcionamiento  de  los  blogs  en  el  aula  la  baja  motivación  que  tienen  el 

alumnado en aprender, ya sea con los blogs o no, y que los alumnos solo utilizan 

los blogs si reciben recompensa.  

• La mayoría  de los alumnos vienen a clase con una mentalidad bastante  

pasiva, algo que es absolutamente contrario al espíritu bloguero. 

• Si no hay recompensa en cuanto a calificación, no parece que animen a 

participar, salvo contadas excepciones.

• Desconocimiento  de  las  herramientas  Web  2.0  y  utilización  de  internet  solo 

como ocio. (Internet solo ocio)

Comentarios  de  los  profesores  que  indiquen que  un  inconveniente  sea  el 

desconocimiento de los alumnos de los blogs y de otras herramientas 2.0. ya que 

el uso que suelen hacer de internet es tan solo como ocio y diversión. Además de 

expresiones que nos puedan alertar de una posible Segunda Brecha Digital y que 
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nos indiquen la  posible  sustitución del  concepto de Nativo Digital  por  el  de 

Experto Rutinario. 

• El alumnado de 3º  de ESO no tiene costumbre de interactuar con blogs.  

Su  medio  habitual  constituyen  plataformas  de  microblogging  

(principalmente Tuenti) y chat (Messenger).

• Me da  la  sensación  que  la  red  sigue  siendo   para  ellos  un  espacio  

fundamentalmente de esparcimiento, un complemento, no algo esencial. 

• Equipamientos deficientes (Equipamiento deficiente)

Quejas de los docentes porque el equipamiento de las aulas o centros impide  

el normal desarrollo de una clase utilizando los blogs como otro recurso más. 

• (…) el poco ancho de banca que tenemos en los centros y el estado en el  

que se encuentran muchas veces los ordenadores del aula.

• En muchas ocasiones encontramos inconvenientes que nos hacen perder  

bastante tiempo: la conexión a internet suele ser bastante lente, a veces  

algunos ordenadores ni siquiera encienden, algunos teclados y ratones  

no funcionan o están dañados por un mal uso del alumnado (…)
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3. Resultados y Discusión

3.1 Datos Obtenidos

A continuación mostramos la tabla en la que aparecen todas las categorías existentes  

y la frecuencia de cada categoría:

Figura 36. Frecuencia de aparición de las variables estudiadas

Como se puede observar en la tabla, nos encontramos con 6 categorías centrales por 

su número de repeticiones: 

• Aprender a aprender

• Creatividad

• Exterior

• Internet sólo ocio
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• Motivación 

• Otras herramientas 2.0

Estas mismas categorías deberían ser los puntos centrales en nuestra red Pathfinder.  

Pero como indicamos con anterioridad, y como objetivo de este trabajo, consideramos 

que podemos obtener una información más rica mediante el análisis de contingencia y la 

representación a través de Redes Asociativas Pathfinder. 
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Tabla 4. Matriz de Gestmagister con los resultados de las relaciones de nuestra investigación.
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Así, la representación gráfica que obtenemos es: 

Figura 37. Representación gráfica de GOLUCA con las relaciones de nuestra investigación. 

3.2. - Análisis de los datos

En  este  apartado  vamos  a  tratar  de  analizar  las  relaciones  existentes  entre  las  

categorías analizadas que a nuestro juicio son más significativas, y que nos permitirán 

obtener conclusiones de interés. 

Según la Red, podemos afirmar que nos encontramos con varios nodos principales 

que constituyen lo que Casas y Luengo (2004 A) denominan “Conceptos Nucleares” en 

su teoría, aquellos que se conectan con tres o más conceptos, y son los más importantes 

en la estructura cognitivas de los sujetos analizados:

62



Santiago Manuel Vicente González  -  Visión del Docente sobre la utilización del blog en el aula

- Aprender a aprender

- Comunicación

- Exterior

- Motivación

- Respeto a los compañeros 

El propio programa Goluca nos señala su grado de importancia:

Figura 38. Representación con los Conceptos Nucleares resaltados.

Con más detalle: 
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Figura 39. Detalle de los Conceptos Nucleares más importantes

Además de ser la más citada por los profesores, también es la más importante para  

ellos: “La motivación”, que se conecta directamente con otras diez de las variables que 

hemos estudiado. Esto nos lleva a decir que el aumento de la motivación en los alumnos  

al utilizar los blogs en clase es la principal causa para que sus profesores lo utilicen: 

Figura 40. Detalle de las relaciones de la variable Motivación

64



Santiago Manuel Vicente González  -  Visión del Docente sobre la utilización del blog en el aula

La segunda variable es, además, la que más nos ha llamado la atención, no por su 

aparición sino por la importancia en el gráfico y, por tanto, en la mente de los docentes:  

“El Respeto por los compañeros y su trabajo”. Debemos recordar que este concepto sólo 

aparece en 4 de los textos de los 25 profesores, pero la importancia y la relación directa 

que estos profesores le dan respecto a las demás variables la hacen aparecer como el  

segundo concepto más importante para el uso de los blogs en el aula.  

Observando esto y la relación directa con los demás conceptos podemos entender 

que al ser, en muchos casos, los propios alumnos los generadores de su trabajo y, por 

tanto, saber cuánto esfuerzo conlleva, y al estar expuesto éste al público y a sus familias, 

los alumnos aprenden a respetar a sus compañeros y su trabajo. Además, la utilización 

de  otras  herramientas  2.0,  muchas  de  ellas  colaborativas,  lleva  al  fomento  de  este 

respeto.

Figura 41. Detalle de las relaciones de la variable Respeto compañeros

La tercera causa por los que los profesores usan blogs en sus clases es porque les  

sirve para que sus alumnos “aprendan a aprender”, lo que además hace que los alumnos 
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sean más independientes tanto dentro como fuera del aula. 

Se relaciona de forma directa con la motivación, la colaboración, el respeto a los  

compañeros, la comunicación y la utilización de otras herramientas de internet, todo lo  

cual ayuda a que el alumno sea el generador de su propio aprendizaje: 

Figura 42. Detalle de las relaciones de la variable Aprender a aprender

La cuarta variable que más impacto tiene del uso de los blogs sobre los alumnos, 

según sus profesores, es la “exposición de su trabajo hacia el exterior”, es decir, que 

cualquiera, conocido o no, sepa qué es lo que hace y cómo lo hace, y esto cambia su 

conducta. 

Esto provoca no sólo,  como ya hemos comentado anteriormente,  que aumente la 

motivación  y  el  respeto  a  sus  compañeros,  sino  que  además  los  alumnos  sean  más  

creativos y busquen, más allá de su libro, información disponible en el propio medio del 

blog: internet. 

Además, aunque puede resultar contradictorio que no haya una relación directa entre 
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la posible exposición externa de sus trabajos y las personas más cercanas al  alumno 

como su familia, no hay un enlace directo pero sí dos conexiones de 2º grado a través de 

las dos variables más importante: la motivación y el respeto a sus compañeros, lo que 

nos  hace  pensar  que  si  una  de  estas  dos  variables  no  fueran  analizadas,  la  relación 

hubiese sido directa siempre. Lo mismo ocurre con esta variable y la “comunicación”. 

Figura 43. Detalle de las relaciones de la variable Exterior

La última variable más importante para utilizar los blogs sería la “comunicación”.  

Estas  herramientas  ayudan  a  mejorar  la  comunicación  entre  los  alumnos  y  los 

profesores, pudiendo en algunos casos llegar a un cambio de rol entre ellos. Esta mejora 

de la comunicación entre los dos agentes más importantes dentro del aula se relaciona 

además de forma directa con las tres variables más importantes que tiene su uso para los  

docentes: la motivación, el respeto a los compañeros y el aprender a aprender de los 

alumnos. 
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Figura 44. Detalle de las relaciones de la variable Comunicación

En un segundo nivel de importancia para los docentes estarían variables como “más  

allá del aula”, que nos indica que gracias al blog el aula abarca más allá de sus paredes y 

del horario de clase. Otra variable que encontramos es que los docentes que usan los 

blogs también combinan este uso con otras herramientas virtuales de la red. 

También nos encontramos con el primer y más importante inconveniente para su uso:  

el desconocimiento que los alumnos tienen de internet y que apenas lo utilizan como 

forma  de  ocio,  ignorando  las  posibilidades  del  resto  de  herramientas  2.0.  Esto 

reafirmaría que nuestros alumnos no son nativos digitales sino expertos rutinarios, ya 

que  sólo  saben  de  las  herramientas  digitales  que  usan,  siendo  este  uso  casi 

exclusivamente de ocio. 

Además,  tenemos  que  destacar  que  este  desconocimiento  se  interpone  entre  “la  

escasa motivación” con la que los alumnos llegan a sus clases con “la motivación” que 

genera el  uso de los blogs en el  aula.  Así  podríamos afirmar que los blogs pueden 

generar  un  estímulo  que  enganche  a  estos  alumnos  pasivos  a  la  actividad  del  

aprendizaje. 
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3.3 Conclusiones y Condiciones de Contorno.

Hemos  cumplido  los  objetivos  a  los  que  hacíamos  referencia  al  iniciar  esta 

investigación ya que hemos realizado un estudio que abordará cuales son, a la hora de  

usar  una  herramienta  como  los  blogs  en  el  aula,  las  principales  ventajas  para  los 

alumnos, y desventajas, según la opinión de los profesores que los usan en sus clases. 

Además  de  usar  una  metodología  cualitativa,  hemos  utilizado  métodos  de 

representación  que  nos  permitiesen  extraer  los  significados  más  profundos  del 

conocimiento de las personas de una forma no invasiva. 

Por último hemos utilizado una técnica que nos permitiese presentar los resultados de 

forma  gráfica  con  la  que  tener  una  visión  completa  y  de  manera  rápida  de  esas 

percepciones que tienen los docentes, a la vez que un conocimiento detallado y profundo 

de las relaciones de esas percepciones. 

Estos resultados obtenidos están en la misma línea de otros trabajos anteriores Casas 

y Luengo (2005) y Jiménez (2008)

Con respecto a la muestra escogida, podemos considerar que 25 participantes es una 

muestra  algo  limitada,  pero  que  dado  el  carácter  de  estudio  exploratorio  podemos 

considerarla suficiente ya que hay que decir también que está constituida por buenos 

informantes del tema tratado. 

Otra  limitación  consideramos  que  es  la  falta  de  contraste  en  la  selección  de 

categorías que deberían haber sido llevado a cabo entre varios investigadores a la hora 

de los análisis de los textos. 

3.4 Futuras líneas de investigación.

Entre las futuras líneas de investigación que este trabajo nos ha planteado estarían: 
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• Abordar  este  mismo  estudio  pero  segmentando  en  niveles  educativos  los 

docentes seleccionados como muestra. 

• Con la misma metodología pero siendo alumnos que han usado los blogs en el 

aula la muestra y quienes nos aportaran la información del estudio. Al igual que 

en el punto anterior podría ser o de manera global o por Ciclos o Niveles de 

Estudio. 

• Estudiar otras Herramientas 2.0 como Wikis, microbloging, …

• Realizar un estudio comparativo de las diferentes variables analizadas en este 

trabajo entre los Blogs y otras herramientas que históricamente se han utilizado 

en el aula. 
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ANEXO I:

Profesores y blog de referencia (no tiene porque ser los blogs que usan en sus clases)

Angel Vázquez http://anvazher.nireblog.com/

Angeles Araguz http://angelesaraguz.wikispaces.com/

Aníbal de la Torre http://www.adelat.org

Antonio Solano http://repasodelengua.blogspot.com/

Carlos Cabanillas http://extremaduraclasica.com/bitacora/
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Domingo Méndez http://domingomendez.blogspot.com/

Felipe Zapico http://narcisoelvalvulista.blogspot.com/

Goyo Tovar http://goyotovar.lasideas.es/

Guillemo Gómez http://profesorenapuros.es

Jesús Rubio http://jesulinex.com/wordpress/

Jogreg Henriquez http://circulemos.blogspot.com/

Juan Manuel García http://ticbembezar.blogspot.com

Juanjo Muñoz http://elblogdejuanjo.wordpress.com/

Julio Berros http://lloreuquintob.blogspot.com/

Lourdes Barroso http://www.lbarroso.com/index.php

Luis Miguel Iglesias http://profeblog.es/blog/luismiglesias/

Guadalupe Montero http://aulautista.wordpress.com/

María Jesús Camino http://mariajesusmusica.wordpress.com

Martín Nuñez http://lafraguadeltic.wordpress.com/

Pedro Jiménez http://www.elprofedefilo.com/

Raul Velázquez Prieto http://metalocus.blogspot.com/

Sandra Martínez http://vozdelaula.blogspot.com/

Sonia Blanco http://filmica.com/sonia_blanco/

Víctor Cuevas http://victorcuevas.es/educadores21/
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ANEXO II

Mi nombre es Santiago M. Vicente,  soy profesor de Economía de Secundaria en 

Extremadura, y estoy desarrollando un trabajo de investigación que trata de conocer los 

beneficios que la utilización de los blogs tiene en el rendimiento de los alumnos desde la 

visión  del  docente,  ya  que  también  soy  alumno  de  Máster  en  Investigación  en  la 

Enseñanza  y  el  Aprendizaje  de  las  Ciencias  Sociales,  Ciencias  Experimentales  y 

Matemáticas de la Universidad de Extremadura. Mi estudio pretende profundizar acerca 

de la incidencia que posee la utilización de los blogs en la formación y comportamientos 

de nuestros alumnos, desde el punto de vista de conceptos, actitudes y procedimientos.

Este  estudio  se  realiza  con  un  método  de  investigación  denominado  “Historias 

profesionales”  donde  se  pide  a  una  serie  de  personas  que  relate  una  determinada 

experiencia, para posteriormente analizar sus escritos con una metodología y una serie 

de programas que darán las conclusiones de la investigación.

Y es en esa primera parte donde te solicito colaboración. Necesitaría que me hicieras  

un escrito (no necesariamente debe ser una redacción, también pueden ser frases sueltas) 

en el  que me describas tus experiencias con los blogs dentro del  aula,  tu impresión  

docente de las ventajas que su uso reporta a los alumnos sobre otras herramientas más 

tradicionales, si propicia y mantiene el interés, la motivación, el trabajo en grupo, la 

discusión, abordar temas transversales, el aprendizaje activo, responsable y constructivo, 

… o cualquier otra aportación que creas necesaria y/o importante. Puedes reflejar tanto  

los aspectos positivos como los negativos que consideres.

El escrito no debería ser mayor de un folio. Yo lo analizaré y trataré de extraer las 

ideas más importantes de lo que tú me digas sobre cómo aprendemos y cómo enseñamos 

a través de las TICs en general, y de los blogs en particular, para poder decirles a los  

docentes reticentes a estas herramientas cuáles son sus ventajas e inconvenientes para el 

alumnado.

Además necesitaría que me indicaras tus años de experiencia docente, tus años de  

experiencia utilizando las TICs en el aula, tu especialidad y asignaturas que impartes, y  
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que me categorizaras la utilización que haces de los blogs en el aula dentro de estas tres  

categorías:

1. Blog  de  la  asignatura  o  del  profesor  donde  éste  publica  noticias,  textos, 

actividades, etc., sobre la misma y los alumnos deben comentar

2. Blogs individuales de los alumnos en los que deben escribir entradas periódicas 

sobre la temática indicada.

3. Blogs grupales de alumnos en los que, de manera colectiva, los alumnos publican 

entradas relacionadas con la temática establecida.

Para estos datos te he adjuntado un archivo para que te sea más fácil.

Por otro lado, por favor, no dudes en consultarme si necesitas ampliar la información 

acerca de la investigación o tienes cualquier duda al respecto.

Quedo a la espera de tus noticias.

En cualquier caso gracias por tu interés.
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ANEXO III 

Profesor 1

Llevo unos seis años utilizando blogs en el aula, y creo haber probado casi todas las  

opciones. En el curso 2004-05 empecé haciendo, en el desaparecido Acelblog, un blog 

de aula, donde escribíamos alumnos y profesor. En los dos cursos siguientes opté por el  

blog de profesor, que usaba como lugar para la exposición de los materiales que iba a 

utilizar en clase. Durante esos dos cursos invité a los alumnos a crear su propio blog, sin 

obligación, con éxito muy escaso. 

En los dos últimos años me he decidido por Google Sites, como lugar de trabajo: un 

espacio  en  el  que  vamos  recogiendo  todas  las  actividades  que  hacemos  en  el  aula. 

Además, en el último curso sí está siendo obligatoria la creación de un blog individual 

Son varios los puntos de interés que me han llevado a incrementar el peso de los 

blogs en el desarrollo y la evaluación de mis clases:

a) Me parecen, por su simplicidad y versatilidad, una buena puerta de entrada al 

ámbito de la web 2.0.

b) Son una invitación a la creatividad del alumno, y un exhortación a que cada uno 

profundice cuanto quiera en los contenidos, en función de sus capacidades e intereses.

c) Abre nuestra aula al exterior. Para el alumnos es importante notar que alguien ve y 

valora su trabajo, lo que se nota claramente cuando recibe comentarios externos.

Desde luego, sigo insistiendo en el uso de los blogs, y otras herramientas 2.0, porque 

estoy  convencido  de  lo  que  esto  puede  significar  en  el  futuro  de  la  formación  del  

alumno, y porque es el espacio donde me muevo con más comodidad y seguridad. 

De todas formas, es innegable que se encuentran dificultades. Dejando de lado las 

dificultades técnicas y materiales -que tú debes de conocer tan bien como yo-, te señalo 

algunas otras:

a)Todavía sigo buscando al alumno 2.0. Tal vez uno sea demasiado friki y espera que el 

alumno también lo sea, pero aún no he visto que los alumnos utilicen la red de manera  

sistemática en su trabajo. Me da la sensación de que la red sigue siendo para ellos un 

espacio fundamentalmente de esparcimiento, un complemento, no algo esencial. Creo 

que el peso de la enseñanza tradicional aún es demasiado fuerte, y que la mayoría de los  

alumnos vienen a clase con una mentalidad bastante pasiva, algo que es absolutamente 
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contrario al espíritu bloguero.

b)Es difícil hacerles comprender que el blog es un espacio personal de publicación en la 

red: les pido algo original, suyo, con enlaces, etiquetas, multimedia, y la mayoría de las 

veces se limitan a hacer algo que podrían haber hecho igual en papel. Otra vez el peso de 

la tradición: las tareas mecánicas de toda la vida.
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Profesor 2

En  general,  mi  experiencia  resulta  bastante  positiva.  Aunque  mantengo  un  blog  de 

profesor, no es la única vía de comunicación con el alumnado, ya que lo combino con el  

correo  electrónico  y  con  una  plataforma  de  e-learning  (Moodle).  Según  el  tipo  de 

actividad que se trata en cada uno de ellos, unas son más propicias que otras.

Los  blogs  motivan bastante  a  los  alumnos,  ya que son los  autores  del  mismo,  y  se 

sienten  interesados  en  contar  cosas  interesantes,  que  pueden  compartir  con  sus  

compañeros y con sus familias.

Habitualmente,  los  blogs  funcionan  mejor  cuando  son  los  propios  alumnos  los  que 

eligen la temática de la que se habla, puesto que se centran en sus focos de interés. Esto  

implica  que  los  alumnos  tienen  que  tener  cierto  grado  de  madurez  para  afrontar  la 

elección del tipo de blog. Y esto me lleva a recomendar el uso de blogs individuales a 

alumnos a partir de Bachillerato, porque en edades anteriores todavía les cuesta trabajo  

mantener un blog.

Con respecto  al  mantenimiento,  creo  que  es  difícil  conseguir  que  los  alumnos  sean 

autónomos.  En  la  práctica,  siempre  acabo  dejando  unos  15  minutos  de  un  día  en 

concreto  (por  ejemplo,  los  miércoles  a  1º  de  Bachillerato  y  los  jueves  a  2º  de  

Bachillerato) para que se lo dediquen al blog. Aunque tengan esta dedicación semanal,  

normalmente los alumnos traen preparada la entrada de casa y en clase se dedican a  

darle forma y a publicarla.

Para  fomentar  la  competitividad,  suelo  elegir  los  mejores  blogs  del  trimestre  y 

recompensar a los autores con algo de nota para la siguiente evaluación. Esto da un plus 

de  motivación  a  los  alumnos.  Además,  los  alumnos  tienen  que  defender  su  trabajo 

delante  de  los  compañeros  en  una  clase,  explicando qué  cosas  han  mejorado de  un 

trimestre a otro. El tener que exponer lo que han realizado les permite cuidar más el 

aspecto y el contenido, y el tener que explicar las mejoras les obliga a añadir algún toque  

distinto de una evaluación a otra.

Con respecto a los blogs grupales, no los he usado nunca. Para elaboración de trabajos 

colaborativos prefiero otras opciones como Google Docs.
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Profesor 3

MatemáTICas:1,1,2,3,5,8,13, … es el eje vertebrador de todo el proceso.

Desde él se enlazan el resto de recursos:

 Aulas Virtuales (Acceso a Aula Virtual Thatquiz y Cursos Moodle)

Foro Google Grupos

Distintos artículos curriculares divulgativos para analizar y trabajar en el aula.

Calendario Escolar fechas de eventos.

Recursos para las distintas unidades, últimamente enlazando más desde el propio curso 

de Moodle.

Mapa  MatemáTICo  en  Google  Maps,  con  enlaces  a  portales  web  relacionados 

directamente con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, para que les sea más 

sencillo encontrar sitios con recursos de la materia y no tengan que andar buscando por  

la red.

Correo electrónico comunicación directa.

Los estudiantes lo han incluido como una tarea ordinaria más el seguimiento del blog. 

Eso es lo que pretendo, la extensión natural  y gradual de las TIC en el  seno de los 

hogares,  traspasando  las  paredes  físicas  del  aula,  convirtiéndose  en  un  lugar  con 

extensión y volumen infinito.

Vídeos, fotos y podcasts grabados por ellos o donde aparezcan tienen gran seguimiento 

por su parte.

También les gusta ver y les motiva como siguen su trabajo desde distintos sitios. El otro 

día sin ir más lejos le comunicaba a mis alumnos la presencia con podcasts grabados en  

1º de E.S.O, en el Master de Secundaria de la Universidad de Almería. Hace poco les 

comentaba que también aparecía el blog enlazado desde el Master de Secundaria de la 

Universidad de Sevilla. Se ponen contentos. “Nos vamos a hacer famosos maestro”. Me 

encanta lo de maestro, aunque sea profesor, y también me alegra enormemente que nos 

incluyamos todos en el mismo conjunto, alumnos y profesores. De esto creo que las TIC 

tienen bastante culpa. Aunque parezca contradictorio, las TIC lejos de alejar, acerca,  

conecta  personas.  Un  buen  ejemplo  es  este  documento.  Cuando  salga  el  estudio  lo 

comentaré con mis alumnos.

Les gustó mucho que su profesor de matemáticas fuese seleccionado para participar en  

el  2º  Encuentro  de  Buenas  PrácTICas  2.0  organizado  por  el  ITE  –  Ministerio  de 
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Educación  - 1 de Marzo de 2010. Siguieron el Blog de Buenas PrácTICas del ITE, 

algunos aún lo hacen, dejando sus comentarios sobre lo que le parecía la inclusión de las 

TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

Tengo trabajos realizados por ellos,  que les he comentado que los voy a  publicar y  

preguntan cuándo más o menos serán publicados. Divulgan sus “buenas prácticas” de 

manera instantánea entre su “red” de amistades y sus familias. 

Ellos aprenden de la colaboración entre profesores, y les gusta sobremanera. 

Trabajar con las TIC en el aula facilita los reagrupamientos, entre ellos mismos, van  

colocándose con quien mejor les va en cada momento. Es interesante presenciar este  

hecho. 

No  he  oído  nunca,  y  creo  que  esto  es  destacable,  frases  del  tipo  “  … anda,  ahora 

matemáticas, qué xxxx” Es un detalle que para mi tiene gran importancia.

Trabajar en clase con TIC, les hace ser más autónomos fuera del aula, y no les importa 

incluso acabarlo en horario fuera de clase, aunque la tarea sea más tediosa y compleja 

que dos problemas en el cuaderno. Contacto en fines de semana, domingo inclusive,  

para terminar tareas propuestas en Moodle.

Conecta a familias, el otro día me indicaba un alumno que su padre se metía en el blog  

para ver los problemas de ingenio y talento matemático.

Aprenden a valorar lo que cuesta hacer las cosas, porque ellos mismos son productores. 

Ven las muestras de agradecimientos de madres y padres y alumnos de otros centros por 

los materiales del blog y, eso cala y transmite ciudadanía. 
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Profesor 4

MI EXPERIENCIA CON LOS BLOGS EN EL AULA, que yo titularía:“EL BLOG, EL 

MEJOR AMIGO DEL AULA”

Llevo tres años en contacto con las TIC, el primero fue de aprendizaje gracias a un  

grupo de trabajo en mi instituto. Comencé aprendiendo a crear cursos en la Plataforma 

Moodle  y  a  partir  de  ahí  ya  no  hubo vuelta  atrás.  Desde  el  primer  momento  vi  el 

potencial que las TIC me ofrecían, tanto a mi como a mis alumnos y, por supuesto, a  mi 

asignatura. Después del curso Moodle me apunté a uno de Herramientas 2.0 y aprendí a 

crear un blog y entonces llegó la locura, el blog fue un  descubrimiento que hizo que mis  

clases dieran un giro de 180 grados, supuso muchas cosas que intentaré explicarte pero 

la más importante fue el impulso y  la ilusión que dio a mi trabajo, así como la mejora en  

las relaciones con mis alumnos y, a día de hoy puedo decir que, no sólo funcionan la 

nuevas tecnologías sino que aportan algo que yo tenía olvidado..”disfrutar de tu trabajo”.

Me gustaría señalar algo importante que creo que aportan los blogs en general a nuestra  

materia.  La  música  siempre  ha  sido  una  asignatura  “maría”  donde  muchos  padres, 

profes, etc… creen que “no se hace nada” y los blogs de música que hay en el panorama 

educativo  actual  de  nuestro  país  demuestran  todo  lo  contrario,  creo  que  somos  un  

colectivo trabajador, lleno de ideas y ganas de contribuir a educar con  las TIC.

Para ir directamente al grano paso a apuntar las ventajas que veo cada día utilizando el  

blog:

Propicia  la  comunicación  entre  alumnos,  entre  profesores-alumnos,  entre  profesores-

padres, etc… El blog es como un escaparate donde todos se pueden asomar y comentar  

lo  que  quieran,  también  es  un  lugar  de  encuentro  donde  compartir  opiniones  y  

experiencias.

El blog, bien organizado, te ahorra tiempo ya que puedes tenerlo preparado según el 

seguimiento de la programación. En las entradas del blog puedes tener todo lo necesario 

para explicar un tema:  mapa conceptual,  vídeos,  actividades interactivas,  trabajos de  

ampliación, etc… Además puedes utilizar las entradas en “borrador” para preparar con 

anterioridad los temas.

El  blog  te  da  la  oportunidad  (virtual)  de  ampliar  tu  espacio  de  clase,  yo  intento 
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explicarlos que el blog es como llevarse el aula a casa con profesor incluido. Es un sitio 

para aprender, repasar, preguntar al profesor, divertirse, escuchar música, etc.. no es un  

Messenger, ni un tuenti, ni nada parecido, con lo cual aprender a respetar los espacios 

virtuales comunes.

El blog se puede convertir en un espacio divertido ya que existen cantidad de materiales 

y juegos online para aprender y divertirse, así relacionan el blog con algo positivo y 

agradable. También es un sitio donde les das la oportunidad de aportar sus ideas y gustos  

musicales.

El blog es genial para mostrar los trabajos e interpretaciones de los alumnos. Cuando 

grabamos un tema con las flautas lo pongo en el blog para que lo puedan enseñar en  

casa, pero no sólo eso sino que en clase todos los grupos escuchan las interpretaciones 

de  los  demás,  esto  es  muy  bueno  porque  aprenden  a  juzgar  musicalmente  las 

interpretaciones, a escuchar en silencio a los demás, en una palabra..a respetar el trabajo 

ajeno.

Personalmente  el  blog  me  ha  dado  muchas  satisfacciones,  profesionalmente  me  ha 

espabilado porque es muy creativo a la vez que te obliga a ser organizado. A día de hoy 

no veo mejor manera de educar que a través de las TIC (blog, moodle, redes sociales, 

PDI, etc..)hay que “hablar” el mismo lenguaje que nuestros alumnos y esta es una gran 

oportunidad.
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Profesor 5

Veamos, mi experiencia como ususario de blogs en el aula se encuadra principalmente 

dentro del punto 1. He intentado también lo del punto 2 (otros años) pero no fue muy 

bien, siendo la razón de ello, tal vez, además de mi menor experiencia,   el poco ancho de 

banda que tenemos en los centros y el estado en el que se encuentran muchas veces los  

ordenadores de las aulas, a lo que, si además le añadimos que trabajo en una zona rural  

donde muchos niños no tienen internet en casa, pues los ingredientes perfectos para el 

desánimo mío y de los chicos/as.

Respecto a  los  blogs  creo que son una auténtica revolución,  o  eran,  pues  las  redes  

sociales  cada  vez  le  ocupan  más  y  más  terreno.  Pero,  en  el  aula  ,  pienso  que  su 

potencialidad  es  muy  grande.  Son  motivadores,  permiten  una  mejor  atención  a  la 

diversidad, y favorecen aprendizajes funcionales y significativos. No son mejores que 

nada ni peores que nada, no es una cuestión de comparar con clases magistrales; son un 

recurso  muy  potente  más  que  el  profesor  (formado)  podrá  (si  sus  habilidades  selo 

permiten) usar para con sus alumnos. Una buena herramienta en definitiva que pese a no 

garantizar la mejora en las cifras del fracaso escolar si que puede mejorar la motivación 

y permanencia de nuestros chicos/as en las aulas con una mayor grado de satisfacción.

Creo que los profesores son capaces de "crear" un blog pero la dificultad real esta en 

llevar de una forma atractiva esos contenidos al  aula y además motivarlos para leer,  

comentar,  en definitiva participar de forma activa en el  blog.  Igual  que antaño,  uno 

puede saber mucho pero también debe saber contarlo.

Resumiendo, una herramienta importante dentro de lo que se ha venido llamando web 

2.0, donde es el usuario el que llena de contenidos la web. Donde la participación es la 

verdadera  piedra  angular  de  toda  esta  historia.  Donde  las  TIC,  poco  a  poco  van 

ocupando un lugar preferente tanto en la Comunidad Educativa Extremeña como en la  

vida cotidiana de muchos de nosotros. 
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Profesor 6

Empiezo mi andadura con los blogs en la enseñanza en el curso 2006-2007 abro un blog 

para el Departamento de Filosofía buceando la experiencia de un blog para clase de las 

asignaturas de nuestro Departamento.

En este  caso  el  blog  era  una  forma de  comunicarme con los  alumnos  en  cualquier  

momento  al  margen  de  la  clase.  No  era  mucho  pero  sí  que  fue  una  experiencia 

enriquecedora e interesante porque además de colgar la información del temario de clase 

servía para que el alumno viera otra perspectiva de su aprendizaje. Ya no tenía que ir a  

clase a coger apuntes para empollar sino que estos estaban disponibles en la red, ya en 

mi blog o en otros que les enlazaba. 

Aunque no se consiguiera del todo se trataba de empezar a ver que el alumno era dueño 

de su aprendizaje, se responsabiliza de donde sale y a donde quiere llegar. La clase quiso 

ser un centro de discusión más que un lugar de teoría que dicto y copio. El profesor  

solista de clarinete se había pasado al aprendizaje en común. (Debo comentarte que caló 

bastante en el alumnado la idea que les propuse de aprender juntos, que ellos también  

me enseñaban a mí). 

Los alumnos se beneficiaron de mi disponibilidad para atender a sus correos donde me 

mandaban los comentarios de texto y yo se los devolvía corregidos. 

Además el blog cumplió una función fundamental en verano para hacer un seguimiento  

de los trabajos de los alumnos que no superaron la asignatura en Junio. Me serví del 

blog para ir poniendo ejercicios y trabajos para el verano y seguir los trabajos de los 

alumnos pendientes porque un alumno solo y en verano es fácil que se disperse y no 

trabaje adecuadamente, pero si tiene el apoyo de un trabajo dirigido y un profesor que le  

atiende, y valora su trabajo diario y ya no se juega todo en un examen. 

Con la experiencia del blog llego al curso 2008 y abro un blog de clase para mis clases  

de Historia de la Filosofía de 2o de Bachillerato donde se insertan, mediante Feevy, 

blogs de otros profesores de filosofía y blog de los alumnos del curso.  

En este caso el blog es una clase virtual donde el profesor ve el trabajo de los alumnos al  

instante, sea la hora que sea. La iniciativa de que el alumno se abra un blog al principio 

no se entendía bien por parte del alumno, pero poco a poco fueron incorporando y al  

poco existía la sensación de que el alumno que no tenía blog no era visible y no existía.  

El  blog  de  alumno  funciona  como  su  cuaderno  de  clase.  (Aún  hay  alumnos  que 
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mantienen personalmente aquel blog que abrieron para la clase y me siguen comentando 

en el mío, la comunidad no se ha roto aunque esos alumnos ya están en la facultad) 

Ahora todo es más rápido, el alumno publica una entrada y automáticamente salta en mi 

blog, yo se la puedo corregir y sirve esa corrección como ejemplo a los demás. 

El feevy de los alumnos se renueva cada curso con nuevos blogs. 

En el presente curso además de seguir con los blogs del Departamento y el de clase de 

filosofía de 2o de Bachillerato he abierto un blog donde trabajamos la asignatura de 

Psicología, optativa de de 2o de Bachillerato. Aquí los alumnos y el profesor formamos 

una redacción comunitaria, tratamos los temas en común, se elaboran y me los mandan 

para publicar. Para distinguir la autoría hemos definido a cada alumno con una categoría  

que  necesariamente  es  la  primera  que  aparece  en  cualquier  artículo  que  aparezca 

publicado. 

Yo veo muy motivador  y  los  alumnos se  enganchan con sus  deberes.  Hay distintos 

grados de implicación, pero no van a clase aver qué les cuento, sino a ver qué descubro. 

Aquí yo sólo tengo que orientar el camino y hacer correcciones.

Una  de  las  mayores  ventajas  de  los  blogs  en  la  enseñanza,  además  de  facilitar  el  

aprendizaje, es que el alumno escribe mucho y con el ejercicio se aprende a redactar. En 

la actualidad participo en el protecto "Filoparloteo", donde un grupo de profesores de 

filosofía debatimos a través de twitter.
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Profesor 7

Trabajo con los blogs a tres niveles

blog de aula con recursos, actividades (apoyo, refuerzo y profundización), propuestas de  

investigación,  informaciones  sobre  lo  que  acontece  a  diario  en  el  aula,  enlaces  a 

herramientas on line, exhibidor de trabajos de alumnos.

Blogs de alumnos, organizados en grupos de seis, y planteados a modo de publicación 

escolar digital.

Blog de padres de los alumnos del aula, en el que los padres reflexionan, sugieren o 

comentan aspectos que creen de interés para los alumnos, los profes o el resto de padres.

Hasta el momento la experiencia es altamente positiva, y es un instrumento muy válido  

que  nos  permite  a  todos  los  integrantes  del  grupo  estar  en  contacto,  compartir  y 

colaborar, aún cuando no estamos en el aula; y trabajar con materiales que resultan más 

atractivos,  que permiten una evaluación inmediata  de nuestro trabajo,  y  que acercan 

nuestro trabajo al resto de la comunidad. 

Además el  blog de aula nos sirve de soporte en el  que se proponen actividades que 

resuelven  en  línea  utilizando  herramientas  de  la  web  2.0.  Incluso  actividades  de 

evaluación.

Creo,  y  la  experiencia  diaria  parece  confirmármelo  que  el  potencial  de  estas 

herramientas frente a las tradicionales es increíble: partiendo de pequeños objetivos, los  

propios alumnos han hecho crecer los planteamientos y la complejidad de los mismos. 

Los alumnos muchas veces han sugerido nuevos temas de trabajo,  han cambiado el 

enfoque inicial de alguno y han aportado con su creatividad nuevas líneas de trabajo en  

los blogs; todo ello partiendo de comentarios que realizan en los mismos.

Con esta experiencia además se fomenta la colaboración, cooperación, respeto al trabajo 

de los demás, motivan a sus propios compañeros en la realización de actividades, se  

ayudan unos a otros en la superación de pequeñas dificultades técnicas; todo esto en el  

caso de los blogs de los alumnos.

 En cuanto a  los  aspectos  negativos,  no encontramos hasta  ahora  ninguno digno de  

reseñar.
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Profesor 8

Personalmente,  creo  que  las  ventajas  son  muchas.  Además  de  suponer  un  almacén 

óptimo de recursos, las tareas de corrección son más sencillas e individualizadas: en vez 

de corregir un ejercicio en el propio aula, leyendo dos o tres muestras del trabajo de los 

alumnos,  la  opción  “comentarios”  del  blog  permite  que  todos  introduzcan  sus 

actividades con su clave personal,  que el  profesor los pueda corregir  tranquilamente 

(incluso  en  su  casa),  y  que  publique  tanto  las  respuestas  de  sus  alumnos  como  la 

corrección final. En esta línea, este tipo de actividades on line supone una mejora de  

ciertas situaciones que hasta ahora comportaban una merma educativa para el discente: 

recientemente  he  tenido  el  caso  de  un  alumno expulsado durante  diez  días,  que  ha  

podido seguir con normalidad las sesiones de trabajo desde su domicilio, recibiendo los 

contenidos  trabajados  en  el  aula  y  realizando a  través  del  blog  las  tareas  asignadas 

previamente.

Además, los blogs permiten la selección de la información adecuada, empleando fuentes  

fidedignas para trabajar con el alumno, siempre reflexionando antes y después de cada 

actividad en el blog. Sobre este particular, herramientas como las Webquest alojadas en 

blogs, sencillísimas de implementar, son un claro ejemplo de lo anterior; y es que el  

exceso de información sin un ejercicio de reflexión, síntesis y reformulación personal,  

en el que se digiera la información, puede producir “indigestiones” en el alumno.

Además de fomentar la participación y la motivación, el rendimiento académico mejora, 

en líneas generales.

Por  el  contrario,  es  necesario  continuar  trabajando  desde  cursos  iniciales  en  la  

competencia digital, ya que muchos de nuestros alumnos no conocen programas básicos.  

Así mismo, trato que mis alumnos entiendan el blog como una extensión del propio aula, 

por lo que las normas básicas del respeto han de cumplirse escrupulosamente.

91



Santiago Manuel Vicente González  -  Visión del Docente sobre la utilización del blog en el aula

Profesor  9

Llevo utilizando blogs  desde  que  empecé  a  dar  clase,  en  2004.  El  primero  fue  una 

simple idea para hacer más entretenida la clase de los viernes por la tarde, propicia al  

absentismo.  Creamos  una  revista  informática  (Sistemas  de  Telecomunicación  e 

informáticos, curso 2004/2005) en la que escribían los alumnos organizados como la 

redacción de un periódico: redactores por secciones, maquetadores, editores... Por aquel 

entonces  solo  veía  en  esta  herramienta  una  forma  de  publicación  fácil  y  un 

entretenimiento para los alumnos.

Pero  vistas  sus  tremendas  posibilidades  pasé  al  uso  de  “blog  de  profesora”,  me  lo 

“apropié” para publicar mis clases.  Resultó una herramienta perfecta para el  tipo de 

clase intertextual y multimedia que quería dar. Con el tiempo me he dado cuenta de que 

fue, en cierta forma, un paso atrás, ya que excluí del blog a los alumnos. Durante tres 

cursos (Equipos Microinformáticos y Terminales de Comunicación, curso 2006/2007, 

Blog EMTC curso 2006/2008) mantuve el sistema de blog de profesora más blogs de 

alumnos que después sustituí por wiki de alumnos. Los blogs individuales nunca me 

funcionaron bien  porque  solo  vi  en  ellos  el  uso  como “cuaderno escolar”  y  en  ese  

sentido, tal como los planteé, no funcionaron bien. Era tedioso corregir la misma tarea 

en todos los blogs de alumnos,  se  copiaban unos a  otros...  Es cuestión de como se 

planteen las tareas: no deben ser las mismas para todos, si no que cada alumno o equipo, 

debe trabajar en una tarea distinta e integrable con la de los compañeros.

El último curso, cerrando un ciclo de cinco años, volví al principio, a un blog grupal 

(Seguimiento de las FCTs en PCPI, curso 2008/2009), esta vez bien entendido, más un 

blog de profesora (Blog del PCPI, curso 2008/2009), más un wiki de alumnos (Sitio 

Google trabajos PCPI, curso 2008/2009). 

En el blog grupal los alumnos contaban sus experiencias diarias durante las prácticas en 

empresa.  Y este  quizás  sea el  blog que más he disfrutado porque generaba genuino 

interés en los lectores (otros alumnos, otros profesores, padres y también yo misma).

Por el camino he perfeccionado el blog de profesora, con la idea inicial de propiciar 
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clases que propicien la investigación y el aprendizaje activo de los alumnos y también el  

mío propio. De alguna forma las circunstancias en la blogosfera eductiva han cambiado, 

y  mi  último  blog  tuvo  mucha  repercusión  entre  otros  profesores  de  la  misma 

especialidad, generándose una red informal de colaboración y apoyo (Planetaki PCPI, 

curso  2008/2009),  que  de  haber  seguido  en  activo  este  año  (estoy  en  Comisión  de 

servicios) hubiera dado mucho juego. 

En  un  futuro  próximo,  cuando  vuelva  al  aula  enfocaré  los  blogs  de  una  forma  

ligeramente distinta, cuidando más la interacción de los alumnos mediante comentarios. 

Creo que son una faceta fundamental de los blogs que a menudo, dejamos de lado. Exige  

estrategia y esfuerzo pero creo que es importante conseguir el debate entre los alumnos y 

con el profesor.

Estos son casi todos los blogs que he tenido hasta ahora. Desgraciadamente faltan dos: 

uno  de  aula  del  curso  2005/2006  alojado  en  Acelblog  y  que  desapareció  con  la 

plataforma y otro, personal en el que fui reflejando mi aprendizaje sobre la web 2.0 y  

que un mal día borré, ni recuerdo porqué. Actualmente sigo reflejando y compartiendo 

lo que leo y aprendo Cloud Thinking, miniblog actual. Escribo regularmente, aunque no 

solo  sobre  educación.  Para  mí,  el  blog  es  una  herramienta  de  expresión  personal 

imprescindible, además de un elemento fundamental de mis clases.
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Profesor 10

Cómo surge:

1.-  Tuve  la  suerte  hace,  tres  años,  de  encontrarme  con  un  grupo  de  18  alumnos 

diversamente  bien  dotados  en  relaciones  sociales,  lo  que  promovió  salud  corporal, 

psíquica y amistades gloriosas.

2.- ¿ Por qué no trasladar a ellos el mismo grado comunicativo que yo disfrutaba con la 

vivencia de mi blog?

3.- Todos, menos uno (que nunca podrá abrirse un blog) se abrieron un blog y dos de 

ellas formaron un “team papers” para registrar,  contar y comentar las cosillas de su 

barriada de la Mejostilla. Total, había 18 blog en la clase.

4.- Dedicábamos una clase de lengua a la locura de inventar, jugar con las palabras, 

recoger poemitas, piropos, comparaciones,... Tuvimos problemas a la hora de acordar 

que eso de recoger insultos lo dejaríamos para el Insti.  (No sé si después alguien se 

atrevió)

5.- Tardamos en aceptar como norma compartida cultivar el esfuerzo de no ridiculizar 

los errores de planteamiento, de diseño, de ortografía, de ideas,... porque lo más quería 

fomenta es la creatividad, la inventiva, el ingenio, lo curioso, lo atrevido,...

6.- También teníamos claro que lo de “copiar” era cosa que no debíamos fomentar en 

nuestros blogs,  que el  esfuerzo semanal  era  “intentar crear”,  “esforzarse en revolver 

palabras para hacer ideas nuevas”, “reorganizar ideas viejas”,... aunque no obtuviésemos 

nada ese día.

7.- Hubo días de aburrimiento integral porque me parece que eso se transmite como el 

bostezo y el personal se desanima. Cuando alguien sacaba una luz, la clase se encendía 

en ofertas.

8.- El blog contagia a toda la clase; por lo que sospecho que ese mismo efecto causa en 

la distancia espacio-temporal.

9.- Nos daba igual trabajar la imagen, el dibujo, la rotulación de anuncios, las fotos de 

objetos  cotidianos,  la  mezcla  de  titulares  de  prensa,...un  sin  fin  de  propuestas  que 

promoviesen oportunidades.

10.- Creo que algunos alumnos y algunos de sus padres siguen mi blog.
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Qué hago ahora.

1.- El equipo que tengo no es como aquel, me cuesta más trabajo ilusionarlos, jugar a las 

“locuras”, les asusta el desafío. Eso sí tengo bien claros que hay tres poetisas y un poeta, 

que trataré de reconducir sus hábitos de “cobardía” para expresar las cosas que ellos 

sienten como bellas.

3.-  Los  escolares  están  más  volcados  en  la  pasividad  del  You  Tube,  siguen  con  el 

Messenger y se vician con el Tuenti; esa es su trinidad dominante

2.- Intentaré no obstante formar un “equipo permanente”; es decir,  un club donde al  

menos  exista  la  posibilidad  de  contactar,  comunicar  y  seguirse  entre  ellos,  de  no 

perderse con el tiempo; pero no en base a las redes sociales, sino a la red que provoquen 

sus blogs

3.-  Ya les llevo explicado la variedad que deben fomentar.  Para facilitarle el  hábito, 

sugiero más el uso del lenguaje de la imagen, de la decoración, de la ilustración, del 

grafismo,.. más que el trato literario del lenguaje escrito.

4.- Prefiero que comiencen con un aspecto desafiante en lo divertido, en lo entretenido.  

Hay dos buenos dibujantes en el grupo que casi seguro liderarán el invento.

5.-  Desde  Semana  Santa,  las  dos  clases  semanales  dedicadas  a  Expresión  Artística 

(Lunes y Viernes) las dedicamos al Teatro (obras inventadas por ellos) y a la expresión a 

través de la imagen.

6.- Naturalmente, iré nombrando padrinos y madrinas para que los próximo alumnos del 

quinto de Primaria (al año que viene) tengan ya un preparatorio afectivo.

7.- La ceremonia de “graduación” será a final de curso.

8.- Ya te informaré.
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Profesor 11

Respondiendo a qué me pueden aportar los blogs en mi actividad educativa que no sea  

tan fácil conseguirlo con otras herramientas. Veamos lo que traen de serie:

1.- Producción

Se trata de una herramienta donde se puede construir de manera relativamente fácil; los  

blogs nos permiten con relativa facilidad compaginar elementos multimedia existentes  

en la red con las producciones personales de profesores y, sobre todo, de alumnos, de 

cara a evolucionar hacia un "aprender haciendo".

2.- Carácter personal y público

Hay que fomentar que los blogs educativos presenten información pero, sobre todo en la 

medida de lo  posible,  opinión razonada y fundamentada.  Lo que ha dado verdadero 

valor a los blogs es la casi inevitable personalidad que se resume de cada uno de ellos y  

la posibilidad de conseguir una audiencia particular en cuestión de minutos.

3.- Compartir

Esto sí que viene de serie. Si existen blogs con Copyright explícito y fundado, entonces  

no  son  blogs.  Si  comentas  en  otros  blogs  persiguiendo  objetivos  diferentes  al  de 

expresarte,  entonces  jamás  serás  un  buen  blogger.  Estoy  convencido  que  el 

conocimiento abierto jamás hubiera llegado al punto de expansión en el que se encuentra 

si no hubiera sido por los blogs.

Te contaré un poco mi experiencia:

1.- Modelo general

Estos años, con los alumnos de la ESO, nuestras incursiones con el uso de blogs fueron 

abiertas, fomentando la creatividad, delimitando muy poco la creación, animando sobre 

todo. Mi principal conclusión fue la de que escribir en un blog no es medio natural de  

mis alumnos y no tienen ningún interés por ello.  Sí,  brillantes excepciones tenemos  

todos.

Así que este curso me dije: "fomentaré la creatividad, pero aquí hay que currarse los 

mínimos que yo imponga".

2.- Lo demás que hay que dar

El año que viene, muchos de mis alumnos de 4º de la ESO seguirán estudiando y estarán 

en manos de profesores de matemáticas que les dirán: "como el profesor de mates del  

año  pasado  os  explicó  la  función  logarítmica,  entonces...",  no  puedo  romper 
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definitivamente  con  las  estructuras  curriculares  actuales.  Así  que  mis  alumnos  no 

compraron libro de texto, pero sí les doy material mínimo que les sirva para andar con 

soltura los próximos años.

3.- Evaluación general

Si  les  voy  a  exigir  que  trabajen  sobre  blogs  y  experiencias  similares,  no  puedo 

contemplarlas como el típico trabajo añadido, que subirá la nota medio puntillo más o 

menos. Explicito unos criterios de evaluación, con el beneplácito no compartido de mis  

compañeros de departamento, que se pueden resumir en:

60% la parte tradicional del curriculo, evaluada con controles escritos tradicionales.

40% el resto de proceso evaluador que desarrollo en la asignatura

Además, la forma de aplicación de los porcentajes se las hago pública en nuestro rincón 

de trabajo que lo centramos en mi Moodle.

4.- El blog del aula.

Aparte del rincón de Moodle, monté un blog de aula, "El Rincón de 4ºE", donde iba 

dando instrucciones sobre los trabajos a desarrollar, modo de evaluación de los mismos, 

etc. etc.

5.- Los blogs de los alumnos

De entrada les obligué a crearse una cuenta de gmail y un blog personal en Blogger 

donde centrarían los trabajos que les iría pidiendo; no obstante, podían hacer un uso 

paralelo  de  los  mismos  para  cuestiones  personales  siempre  y  cuando  respetaran  las 

normas básicas que les iba a imponer; si es que este año me he vuelto de un dictatorial...

Desde el blog de aula están enlazados todos. A veces los trabajos eran individuales y en 

otras ocasiones en equipo, pero todo tenía que pasar por sus blogs.

6.- Las tareas

Dando un paseo por el Rincón de 4º E, se pueden apreciar las tareas diversas que les iba 

proponiendo a modo de mínimos, de forma bastante pautada:

    * Tarea 1: ¿Tienes ya tu blog?

    * Tarea 2: Las figuras planas también son bellas

    * Tarea 3: arte en 3D

    * Tarea 4: Preséntanos figuras geométricas

    * Tarea 5: Un respiro, tema libre

Sus características principales:
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    * Solicitando producciones: usando presentaciones de Google docs, editores on-line, 

etc. (sin necesidad de instruirles)

    * Proporcionando recursos para su realización

    * Explicitación máxima de la evaluación de la misma (parrilla explícita diferente para  

cada una)

    * Plazos máximos de realización

6.- Seguimiento

EL seguimiento de los blogs de mis alumnos fue fácil, pues los tengo a todos sindicados 

en una cuenta de Google Reader, donde van entrando las novedades.

7.- Los trabajos colectivos

Una de mis obsesiones ha sido buscar fórmulas de integrar trabajos similares de los 

alumnos en uno sólo, para dar una imagen de colectividad. Para ello asignaba etiquetas a 

sus post, dentro de Google Reader y luego hacía públicas esas etiquetas, con lo que el 

resultado son una especie de planetas cuyo resultado es bastante gratificante, al menos 

para mí:

    * Museo matemático

    * Noticiero matemático

    * Presentaciones geométricas

8.- Dedicación horaria del alumnado

Casi todo el trabajo desarrollado por ellos ha sido en algunas horas de clase; no obstante  

para complementarlo les permitía que trabajaran en casa. Y para equilibrar a alumnos sin 

conexión en casa, los martes por la tarde les ofrecía la biblioteca del Centro para que 

pudieran trabajar ya que yo voy al Centro todos los martes tarde.

9.- Top five blog

Las puntuaciones acumuladas en todos los trabajos, generan un ranking de los 5 mejor 

puntuados, que se va haciendo público en el blog de aula, los cuales tendrán premio 

material extra a final de curso (pagado de mi bolsillo).

10.- Valoración general de esto que parece una comunicación a Congreso

Pues sí, hasta que la piiiii Internet se fue de mi Centro, me lo he pasado de miedo y creo  

que ellos no se lo han pasado demasiado mal trabajando duro.

Además,  con  las  30  cuentas  de  gmail  tenemos  creado  un  Google  groups  donde  se 

intercambia  la  información  más  inmediata;  además,  desde  su  creación  les  obligué 
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también  a  que  configuraran  su  cuenta  de  gmail  para  que  cada  mensaje  fuera 

redireccionado  hacia  sus  cuentas  de  hotmail;  sí,  todos  tienen  su  hotmail  para  el  

messenger.

99



Santiago Manuel Vicente González  -  Visión del Docente sobre la utilización del blog en el aula

Profesor 12 

Llevo cuatro años con distintos proyectos educativos en la red. Empecé con un blog de 

profesor que recibió el Primer Premio Espiral Edublogs en su segunda convocatoria. Ese 

blog docente me sirvió para publicar mis experiencias en el aula y conocer las de otros 

docentes. Esas actividades no tenían mucho que ver con las TIC en el aula, algo que 

llegó después. 

El primer año que tuve destino fijo decidí abrir un blog de aula para 4º de ESO como 

apoyo de la asignatura. En la optativa de Redacción y diseño de prensa de 2º de ESO 

también 'jugamos' con blogs y geolocalización. Descubrí entonces que a los alumnos les 

gusta ampliar su asignatura más allá de los muros. No es algo que motive a todos por 

igual, pero en su mayoría suelen entrar en el blog y visitar los sitios recomendados. 

Algunos alumnos que tuvieron blog de aula en 3º de ESO y que ahora están en Bachiller 

son bastante más autónomos y lanzados a la hora de publicar sus trabajos (en Scribd,  

Slideshare, Youtube...) y colgarlos en el blog de aula.

También hay alumnos de 2º de ESO procedentes de entornos marginales a quienes les 

gusta que sus trabajos se publiquen en la red; suelen decirlo en sus casas y se sienten 

orgullosos a  su manera.  En este  nivel  trabajamos sobre todo los podcasts,  pues hay 

muchos problemas de lectoescritura.

En la asignatura de Trabajo Monográfico de Investigación, en 4º de ESO, empecé el 

curso pasado con un wiki en el que publicar los progresos y trabajos de los alumnos.  

Solemos trabajar con Google docs y Scribd, y luego el wiki. No nos hemos planteado lo 

del blog porque es una asignatura de un solo curso y una sola hora semanal.

Al margen de todo ello, tenemos un blog de la revista de centro, que sirve de apoyo y 

sustento a la web (hecha en sites google). En este blog se publican novedades sobre el 

centro y avance de los artículos de la revista.

En síntesis, 

VENTAJAS DEL USO DE BLOGS EDUCATIVOS:

Para mí, como docente, permite estar actualizado, compartir y publicar, sistematizar mis  

actividades, reflexionar en voz alta sobre la educación y su metodología. De cara al aula, 

me ayuda a ampliar información para los alumnos, ofrecer materiales de distinto nivel, 

romper la rutina, proponer aspectos lúdicos que no tienen cabida en la formalidad del 

aula.
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Para los alumnos, creo que supone un aire de modernidad, la ruptura de las barreras del 

aula y del centro educativo,  la posibilidad de ampliar horizontes académicos,  de dar 

rienda suelta a la creatividad.

INCONVENIENTES:

Mantener un blog requiere tiempo. No solo para alimentarlo, sino para llegar a utilizarlo 

con soltura con fines académicos. En la rutina docente, el blog educativo supone un 

tiempo añadido a la jornada, pues es difícil sustraer horas de otras actividades que las  

autoridades educativas exigen de igual modo: el blog no sustituye otras tareas, sino que 

se suma a ellas.

Por otro lado, los equipamientos siguen siendo deficientes. En mi centro sólo hay un  

aula de ordenadores, ocupada normalmente por el profesor de informática. Por ello, los 

alumnos trabajan con blogs desde casa o alguna vez con portátiles.

Y, por último, los docentes que usamos las TIC en el aula somos minoría; de este modo, 

nos cuesta mucho arrastrar a los alumnos a unas experiencias que también ellos perciben 

como minoritarias. Si todos trabajásemos en la misma dirección, el alumnado avanzaría 

mucho más deprisa en la competencia digital y en otro tipo de metodología más actual.
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Profesor 13

Mi experiencia es diversa y en la mayor parte de los casos desalentadora. Se supone que 

nos alumnos que llegan ahora a la universidad saben mucho de tecnología, craso error, el 

haber dispuesto supuestamente de ordenadores en el colegio e instituto no les hace ni  

más duchos en el desenvolvimiento tecnológico, ni más expertos en la comunicación.

En  algunas  asignaturas  los  blogs  deben  ser  especializados  (siguiendo  unas  pautas 

temáticas marcadas) el profesor les proporciona un modelo y ellos deben realizar sus  

blogs  y  además  exponer  el  resultado  final  en  clase,  se  deben  comunicar  digital  y 

analógicamente.  Esto  sucede  en  Fuentes  de  Información  en  Ciencias  Sociales  y  

Humanidades, deben realizar un blog sobre una determinada área temática (historia, arte,  

literatura, etc…)

En  el  resto  de  asignaturas  se  deja  la  temática  libre,  como  elemento  de  creación  y 

comunicación. Se fomenta el que se hagan seguidores de otros blogs y del enlace a sitios 

web. Se deja temática libre por considerar que así es más fácil el poder hacerlo sobre un 

tema de su interés….el problema es que hay muchos que dicen no tener ningún interés.

En todos los casos se deben realizar entradas periódicamente y todo ello es evaluado y 

cuenta en la nota final.
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Profesor 14

Uso los blogs desde hace aproximadamente 2 años. Con anterioridad los había usado 

solamente en una ocasión puntual para hacer una actividad. La experiencia fue buena,  

pero no continué con ella. Sin embargo, mientras realizaba un máster de enseñanza de 

español como lengua extranjera, uno de los cursos se centraba en la aplicación de las  

TIC a la enseñanza. La profesora nos planteó como actividad del curso la apertura y el  

mantenimiento de un blog individual de profesores. Ése fue el primer momento en que  

tomé plena  conciencia  de  la  utilidad  y  las  ventajas  que  pueden llegar  a  tener  estas  

herramientas web2.0. Desde entonces, mantengo actualizado mi blog de reflexión sobre 

mi práctica docente, una herramienta que se ha vuelto imprescindible en mi día a día.

Al poco de abrir mi blog de profesor empecé a pensar en cómo aplicar los blogs al aula 

con mis alumnos. Fundamentalmente los he usado en una clase de español a través del 

teatro. En esta clase combino el uso de blogs con una wiki del curso. La wiki, entre otras  

cosas, la uso para la realización del proyecto del curso: la escritura colaborativa de un 

guión teatral. El uso de los blogs me pareció que podía complementar esta tarea y apoyar  

la reflexión sobre su aprendizaje, una de las mayores posibilidades que le veo yo a estas 

herramientas. Hasta el momento, mi experiencia ha consistido en proponerles la apertura 

de un blog individual en el que tienen que realizar las tareas para la clase. Estas tareas 

consisten  en  la  preparación  de  actividades  o  dinámicas  teatrales  para  el  aula  y  en 

reflexiones  o  evaluaciones  sobre  la  dinámica  del  aula  y  su  propio  aprendizaje  (tipo 

portafolio de aprendizaje).

Desde el punto de vista de la realización de las tareas y la reflexión sobre su aprendizaje,  

los  blogs  han  cubierto  positivamente  los  objetivos  que  me  planteaba.  Además,  al 

publicar las tareas en los blogs, la mayoría se esfuerzan más y lo justifican aduciendo  

que al ser una tarea pública les parece que tienen que hacerlo mejor porque cualquiera  

puede leerlo. Sin embargo, uno de mis objetivos consistía también en crear interacción 

entre los alumnos en forma de comentarios a las entradas en los blogs. Este objetivo no 

se ha cumplido. Sólo surgen comentarios cuando se les exige como parte de la tarea. A 

mi modo de ver, resulta complicado generar interacción, aunque en buena medida la 

culpa es del tipo de dinámica que les planteo. Tengo que repensar el uso que hago de los  

blogs en este curso porque no acaba de cubrir las necesidades que observo.

También he usado blogs en un curso de español académico. En este caso, usé un blog de 
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clase, pero no he vuelto a impartir este curso por lo que la experiencia fue demasiado 

breve para juzgarla. El objetivo del blog era elaborar un proyecto  de “investigación” 

sobre  un  tema  que  ellos  elegían.  Las  diversas  fases  del  proyecto  tenían  que  irlas 

colgando en el blog y recibir feedback de sus compañeros. Nuevamente, la interacción 

fue escasa.

En mi opinión, los blogs presentan muchas ventajas. Por ejemplo, creo que son una  

herramienta  muy  eficaz  para  promover  la  reflexión  tanto  de  los  alumnos  como del 

propio profesor. Por otro lado, creo que pueden ser la pieza base sobre la que cimentar  

una red de contactos, red que genera grandes oportunidades de aprendizaje. En cualquier  

caso, creo que todo proyecto con blogs (u otras herramientas web2.0) necesita de una 

profunda reflexión previa del profesor para tener muy claro cuáles son los objetivos a 

cubrir y cuánto tiempo se desea emplear en ello.  Conseguir que un blog esté actualizado 

con  entradas  periódicas  es  relativamente  fácil,  pero  dar  el  paso  a  la  generación  de 

interacción requiere de una mayor reflexión y una implicación mucho más profunda (de 

profesor y alumnos).
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Profesor 15

Mi experiencia se limita al  curso pasado y a este,  2009/2010 (antes no estaba en la 

docencia). El blog está pensado para todos los niveles de enseñanza que imparto, de 

modo que cada uno corresponde a una categoría del blog.

Técnicamente  está  construido  y  alojado  en  www.wordpress.com,  con  las  ventajas 

(software  libre,  coste  cero  del  hosting,  amplia  comunidad  para  el  soporte,...)  y  los 

inconvenientes (demasiado lento y limitado en funcionalidades, no por wordpress como 

software sino por el tipo de hosting utilizado, gratuito que impide instalar determinados 

módulos o “plugins”).

La creación del blog tenía varios objetivos: la inmediatez de canalizar información a  

través de él, la posibilidad de implicar a las familias, complementar la información con 

información y enlaces a páginas de interés relacionada con cada área de conocimiento, 

tablón  de  anuncios  abierto  (complementario  a  la  plataforma  Rayuela,  que  aún  hoy 

plantea problemas con las contraseñas de los padres de alumnos), y, para mí el  más  

importante, ofrecer a mis alumnos un lugar donde expresarse sobre la materia en sentido 

amplio (así, algunos han expresado libremente su opinión crítica sobre la actual crisis  

económica).

En este sentido, debo aclarar que el blog está completamente abierto a los alumnos de 2º  

de Bachillerato,  procediendo, al inicio de cada curso, a dar de alta a los alumnos a 

través de sus correos electrónicos. Para ello escribo una carta a los padres por si tuvieran 

algún  inconveniente  (lo  que  no  se  ha  producido  hasta  la  fecha).  No  he  dispuesto 

NINGÚN  tipo  de  filtro  para  estos  alumnos.  Además,  y  esto  es  importante,  en  la 

programación anual del departamento de Geografía e Historia queda constancia de que 

los alumnos de 2º de Bachillerato (asignatura de Geografía de España) obtendrán hasta  

un máximo de un punto por evaluación participando en el blog a través de publicaciones 

de entradas relacionadas con la materia. En este caso los alumnos saben que NO todo lo 

publicado “puntúa”, pues se trata de que en el blog escriban “algo de su cosecha”, de  

modo que les obligue a pensar sobre la materia, a metabolizar lo que aprender en clase y 

relacionarlo, así, con la realidad diaria.

Es  un  blog,  o  eso  pretendo,  DE  lo  alumnos...  y  para  los  alumnos.  Este  punto  es  

importante pues me obliga a un ejercicio diario de contención... No quiero publicar yo,  

aparte de enlaces de contenidos, claro. El reto es que lo hagan ellos... Por eso no tiene 
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mucho movimiento... Primer punto negativo: aunque el punto por evaluación es más que 

interesante, si el grupo es apático, como el de este curso, no es suficiente... Por ahora 

consigo más que “consuman” la información del blog colgada por mí que hacerlo suyo... 

Habrá que buscar otras estrategias. Entre ellas, estoy dándole vueltas a jugármela y hacer 

que alumnos con menos presión que los  de 2º  de bachillerato (selectividad)  puedan 

participar directamente... Parte de la explicación de su reducida participación se debe a  

eso,  pues  comentándolo  con  otros  compañeros  su  comportamiento  “analógico”  es 

igualmente desganado...  Y el año pasado probé al final de curso a crear un blog por 

grupo de 1 de la E.S.O. Para colgar ahí sus trabajos y no vea cómo se lo curraron... Pero 

técnicamente plantea problemas que en cuanto los resuelva creo que es la solución... Me  

refiero  a  empezar  a  implicar  a  los  alumnos  desde  niveles  bajos  y  que  vayan 

incorporando así el blog como su cuaderno y libro de clase.

Por lo demás, me permite, en todos los niveles educativos, catalizar la atención de los 

alumnos a la hora de indicar donde buscar información (tanto de contenidos curriculares 

como sobre fechas de entrega de trabajos, etc.).

Un aspecto MUY POSITIVO es que los alumnos gustan de reconocerse, por lo que el 

hecho de que la información de un curso siga en el blog al curso siguiente ha supuesto 

un aliciente para algunos que han animado a otros compañeros nuevos a mirar al blog.

Como ves, creo que el blog -la docencia en general- busca que los alumnos sean más 

protagonistas de su quehacer educativo, y eso les/me cuesta... Pero no tengo intención de 

cambiar aunque el blog pase temporadas... paradito.

Por supuesto, que como el blog te permite incorporar contenidos multimedia, esto sí 

contribuye a atraer la la atención de los alumnos y, por supuesto, a mí me sirven de 

complemento impagable para muchos contenidos.

Otro  aspecto  interesante  es  la  posibilidad  de  utilizarlo  para  fomentar  la  discusión 

constructiva entre los alumnos... muchas veces incorporando una noticia vista a través  

de diferentes medios de comunicación on-line. Esto es muy enriquecedor para la clase,  

claro.

En  realidad,  todo  lo  dicho  se  puede  hacer  con  medios  tradicionales,  pero  TODOS  

carecen de dos elementos definitivos: la inmediatez de la información subida al blog y la 

universalidad del mismo al estar en internet... Y de cara al docente “remolón” con las 

TIC le  ahorra  tiempo y le  ofrece  un soporte  cómodo y multimedia  para  sus  clases.  
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Presentar algunos contenidos a través del blog es inmediato y sencillo...

En  mi  caso,  en  la  asignatura  de  Geografía,  hay  otro  aspecto  de  gran  valor:  la 

transversalidad de contenidos. El blog permite incorporar información “relacionada” con 

la materia, y tratar esa información bien en trabajos en grupo, pidiendo que lo comenten 

en casa, etc., con lo que no se le quita tiempo a contenidos ordinarios.

En conclusión, aunque el blog sirve de soporte y/o almacenamiento de información, lo 

que ya de por sí justifca su existencia, mi objetivo es que sean los alumnos los que lo 

hagan suyo...  y  creo que ahí  aún hace falta  trabajarlo  más.  Pero como docente,  me 

parece una herramienta imprescindible pues une a toda la comunidad educativa en mis  

asignaturas: alumnos, profe y familias, además del resto de compañeros que también lo 

visitan y hacen sugerencias.
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Profesor 16

Fíjate, la experiencia con la utilización de varias TIC, y en particular blogs y podcast, se 

pensó para que cumpliera varios objetivos:

- La incorporación de los estudiantes universitarios a dichas herramientas, que no les 

fueran extrañas. Hay que considerar que yo doy clases en la Escuela de Comunicación 

Social, y por ende el tema internet es clave.

- La realización de actividades complementarias que le dieran una dinámica distinta a las  

clases.

- La evaluación de ejercicios que tuvieran un elemento extra de presión: el hecho de 

grabar  podcasts  y  publicarlos  no  solo  para  la  cátedra  sino  para  el  resto  del  mundo 

siempre obliga a intentar hacerlo lo mejor posible.

La reacción ha sido interesante y los resultados aún más.

Los estudiantes  se  muestran al  principio nerviosos  y expectantes  ante  el  reto.  Suele  

haber algunos problemas iniciales en términos de uso de las herramientas, por lo que 

hubo que generar algunos manuales mínimos que les permitiera grabar y editar audios 

digitales, guindarlos en internet en algún servidor especializado, crear blogs o generar 

posts  con  los  trabajos  realizados.  Pero  luego de  haber  creado dichos  manuales  a  la 

medida de la cátedra, muchas de las dudas se disipan. El problema técnico más normal  

suele ser generado por fallas en la conexión, lo cual hace que el proceso de subir el  

audio digital pueda interrumpirse.

Cuando los estudiantes le toman el ritmo a las herramientas, el proceso técnico suele  

funcionar sin problemas. Los estudiantes suelen apreciar el hecho de que los profesores 

utilicen  herramientas  TIC  en  sus  actividades  académicas  porque,  entre  otras  cosas,  

genera  la  percepción  de  que  el  profesor  no  está  anquilosado  en  técnicas  de  otros 

tiempos. Les termina resultando interesante y hasta divertido.

Los resultados en términos académicos en mi caso han sido evidentes: los progresos que 

muestran los estudiantes con el uso de las herramientas son notables, en comparación 

con  la  época  en  la  que  estas  herramientas  no  eran  utilizadas.  Los  objetivos  de  las 

cátedras se  logran de manera más efectiva,  incluso permitiendo aprovechar mejor el  

tiempo  y  aumentando  los  niveles  de  exigencia  a  los  estudiantes  sin  que  ellos  lo  

resientan.  La  herramienta  termina  formando  una  estrategia  natural,  obvia,  incluso  

imprescindible, para nuestra materia.
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Profesor 17

Creo que lo fundamental del uso de blogs en el aula puede resumirse en una serie de  

puntos:

El  hecho  de  que  el  alumno  se  convierta  en  autor,  creador  de  contenidos,  eleva  su 

autoestima,  le  permite  acercarse  a  éstos  con  más  individualización  y  fomenta  la 

posibilidad de que los contenidos sean compartidos por toda la clase.

Romper los tiempos y barreras del aula física es otra incuestionable ventaja del uso de 

blogs en el aula. Se acaba con ellos con el pitido de comiezo y fin de la clase o del 

horario escolar y con la sensación exogámica de que lo que sucede en el aula en ella  

queda.

Poder compartir experiencias con otros profesores y hacer visible la tarea de los alumnos 

es otra ventaja de este uso. Es decir, el uso de blogs supone inevitablemente un proceso 

de formación contínua para el profesor también, requiriendo de conexiones con otros 

profesores, pruebas de experiencias novedosas, creación de redes docentes, etc.

No es poca cosa la alfabetización digital que para el alumnado supone el uso de blogs en 

las aulas. El etiquetado, la búsqueda de recursos, la responsabilidad añadida que supone 

hacer públicas sus creaciones, el uso de herramientas, etc, suponen una formación digital  

a menudo atractiva para los alumnos y que difícilmente puede conseguirse con el uso  

esporádico de otras herramientas digitales. Es decir, de alguna manera a menudo el blog 

se convierte en el aglutinante o punto de encuentro de otras herramientas, a las que da a 

la vez continuidad y sentido.
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Profesor 18

No recuerdo el momento en el que surgió mi fascinación por los ordenadores, creo que 

el primer ordenador entró en mi vida cuando todavía llevaban discos flexibles, entonces 

me maravilló la posibilidad de hacer documentos de textos bien maquetados. El primer  

paso fue la utilización del procesador de texto para elaborar apuntes y alguna pequeña 

actividad.

Internet tardó en llegar, supongo que debió ser allá por el año 2003 cuando empecé a 

navegar y a intuir/descubrir las posibilidades que podía ofrecer como recurso educativo. 

En el año 2005 publiqué mi primer blog que hoy se catalogaría en la categoría de blog 

del profesor, a partir de esos momentos, Internet se convierte en mi mejor fuente de  

actualización  docente;  no  sólo  en  lo  referido  a  los  contenidos  curriculares,  sino 

fundamentalmente en lo referido a los aspectos didácticos e instrumentales en el uso de  

las TIC. Aunque parezca un tópico que por manoseado carece de contenido, lo poco o lo  

mucho que sé sobre el  uso de las TIC, lo he aprendido de otros y con otros. Como 

referencias obligadas tengo citar:

Aulablog

El Planeta Educativo

El tinglado

Como referencias más recientemente incorporadas:

El planeta de FOL

También  destacaría  la  importante  fuente  de  motivación  que  este  contacto  con  otros 

docentes ha supuesto para realizar el  esfuerzo de aprendizaje  que forma autodidacta 

hemos  tenido  que  realizar  cuando  todavía  no  había  cursos  de  la  web  2.0  y  cada 

herramienta nos abría un mundo de posibilidades en el aula, creo que constituyen un  

enorme estímulo para la creatividad.

Al menos los primeros dos años desde que empecé a publicar en un blog estuvieron 

centrados fundamentalmente en mi propio aprendizaje  y el descubrimiento de recursos 
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disponibles en la red (aproximadamente desde el 2005 al 2007).

A ese primer blog le sigue un portal que aunque hoy ha caído un poco en el olvido, ha 

sido mi casa y mi identidad digital en la web hasta la eclosión de eso que llamamos web 

2.0,  y que ha servido para aglutinar recursos,  publicar actividades,  relacionarme con 

otros profesores, expresar opiniones, inquietudes …, etc.. 

La utilización de las TIC en aula se vio limitada por la carencia de equipos y acceso a 

Internet.  Debo decir  que  en  mi  caso  poder  acceder  a  ordenadores  con conexión  ha  

supuesto un largo periplo del que todavía no me he librado.

Del momento en que decidí lanzarme al ruedo y que los alumnos comenzaran a publicar 

en sus propios blogs, recuerdo el pánico que sentía a que el aula se descontrolara: que la  

conexión, siempre incierta,  no funcionara, que los viejos ordenadores se estropearan, 

que yo no supiera resolver los problemas que pudieran ir surgiendo … De fondo, tanta 

inseguridad como ilusión. A esos desastres, podría añadirle algún otro también glorioso, 

como la desaparición de la noche a la mañana del servicio en el que teníamos alojados  

nuestros blogs y nos hizo perder horas de trabajo, me estoy refiriendo a Acelblog, creo  

que desde entonces me hice fan de Google por lo implicaba de seguridad.

No seguiré abundando en la historia y paso a describir mi trabajo con las TIC en la 

actualidad. 

Trabajos de aula

En los últimos años he utilizado las TIC en todas mis materias, con mayor o menos 

intensidad en función de la disponibilidad de medios.

2º Curso del Ciclo Superior de Diseño de Aplicaciones Informáticas (DAI)

En este ciclo imparto dos Módulos:
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Relaciones en el Entorno de Trabajo (RET)

Formación y Orientación Laboral (FOL)

Este es el único grupo en el que los ordenadores están dentro del aula ordinaria, por lo  

que resulta posible plantearse actividades que de otro modo serían imposibles.

Hay que señalar que estos alumnos abandonan el centro al final del 2º Trimestre para 

realizar las prácticas en empresas (FCT), por lo que el trabajo de aula se limita esos dos 

primeros trimestres.

Módulo de Relaciones en el Entorno de Trabajo (RET):

Se dispone de un wiki en el que se van registrando recursos relacionados con la materia: 

lecturas, vídeos, presentaciones y también alguna actividad . Se utiliza también como 

referencia para las monografías realizadas por los alumnos. Este Wiki es mantenido y 

actualizado por mi parte, es decir, no se trata de un Wiki colectivo.

Los alumnos deben realizar una monografía trabajando en pequeños grupos, el trabajo se 

realiza en soportes digitales que permitan el trabajo colaborativo (blogs, Google sites,  

wikis, líneas del tiempo, etc.), en los que se utiliza como fuente de información recursos  

disponibles  en  Internet  y  que  tienen  que  tener  como  resultado  alguna  presentación  

multimedia que sirve como soporte a la presentación oral . 

Este  curso hemos grabado en vídeo las exposiciones orales para después analizarlas 

conjuntamente, esta actividad ha despertado mucho interés. También hemos utilizado  

Googledocs para la realización de un cuestionario de evaluación en el que ellos mismos 

se  autoevaluaban y  evaluaban a  sus  compañeros.  Ser  evaluados,  que  no  calificados, 

también promueve su interés y estimula el esfuerzo a realizar.

Elaboración materiales y de actividades para el aula.

Conclusiones de la experiencia

Los aspectos positivos

Los alumnos manifiestan que les resulta mucho más motivador, su interés crece y su 
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grado de satisfacción cuando el trabajo ha finalizado también aumenta. Ellos manifiestan  

haber trabajado y también haber disfrutado del trabajo.

Creo que asumen en mucha mayor medida la responsabilidad de su propio aprendizaje, 

producir  contenidos  exige  un  esfuerzo  intelectual  muy  superior  al  consumo  de 

información.

En  general  les  gusta  trabajar  juntos,  y  este  ciclo  en  concreto  descubrir  nuevas 

herramientas, el aprendizaje en ese sentido en rapidísimo.

Los resultados de aprendizaje son bastante positivos. Creo que la calidad de los trabajos, 

dentro de la diversidad es bastante aceptable.

En el capítulo de las dificultades:

Escasa competencia  en la  búsqueda y selección de fuentes de información fiables y 

relevantes. Finalmente he optado por facilitarles yo las referencias, aunque no se las doy 

de golpe y les dejo primero que exploren, pero hay seria dificultades en este sentido: no 

miran quien lo dice, dónde lo está diciendo 

Hay también hay serias dificultades para procesar y sintetizar la información, de manera 

especial si la tienen que expresar por escrito, por eso les resulta especialmente atractivo 

poder presentar los resultados del trabajo mediante algún otro tipo de soporte más visual 

y creativo como pueden ser las presentaciones que incluyen elementos multimedia.

Módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL)

Con el objetivo de desarrollar la identidad profesional de los alumnos se dispone de un 

blog  colectivo,  de  participación  voluntaria  en  el  que  se  van  abordando  temas  

relacionados con el entorno profesional de la especialidad.

Otro objetivo planteado este curso,  ha sido iniciar una experiencia de aproximación a 

los recursos web para crear un Entorno Personal de Aprendizaje y la propia Identidad 

Digital  Profesional:  Blog  profesional,  agregador  de  contenidos,  redes  sociales,  y 

marcadores social. 

En  esta  ocasión  el  blog  ha  tenido  carácter  obligatorio  y  para  elaboración  se  ha 
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establecido un modelo, acotado unos contenidos y determinado unas normas de estilo a 

seguir.

Conclusiones

En el blog colectivo la participación es escasa en cuanto a la publicación, aunque todos  

lo leen y lo siguen, incluso los que ya abandonado el IES. Si no hay recompensa en  

cuanto a calificación, no parece que animen a participar, salvo contadas excepciones. 

El curso pasado el blog sirvió para coordinar esfuerzos y recursos para la consecución de 

las Eurobecas que ofrecía Caja Madrid. Fue una experiencia colaborativa muy exitosa,  

en la que el blog jugó un papel destacable en la transmisión de información  recursos. La  

mayoría de los alumnos participantes consiguió su beca,  en un proceso de selección 

bastante duro.

La experiencia iniciada este año de cada publique su blog, ha sido muy corta, a penas el 

último mes de clase, en ese periodo de tiempo no han podido constatar la posibilidades 

que puede ofrecer el blog en las relaciones sociales profesionales, se necesita mucho 

más  recorrido,  aunque  creo  que  si  han  vislumbrado  que  puede  ser  una  herramienta 

poderosa en el desarrollo profesional, pero de momento no se puede decir que se hayan 

convertido en blogueros, ni mucho menos.

Me sorprendió descubrir  que  este  grupo de  alumnos,  que  estaban formándose  como 

programadores,  desconocían  las  utilidades  web  que  se  les  presentaban  y  que  esas 

herramientas podían serles de gran ayuda en el futuro como instrumentos de formación 

permanente.

Creo  que  en  el  módulo  de  Formación  y  Orientación  Laboral  habría  que  trabajar  la 

competencia  digital  como instrumento para el  desarrollo  de la  identidad profesional, 

pero  el  currículum  está  muy  lejos  de  semejante  planteamiento,  eso  hace  que  las 

experiencias que me atrevo a llevar a cabo sean muy limitadas ya que de lo contrario 

estaría ignorando lo que se plantea el currículum oficial. Esa es una gran contradicción: 

la distancia que existe entre lo creo que habría que hacer y lo que legalmente se me 

exige hacer. Me parece grave que en el ámbito de la FP no se planteen la competencia 

digital o la competencia para aprender a aprender.
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2º Curso de Actividades Físicas y Deportivas.

Módulo de Organización y Gestión de una Pequeña Empresa.

En este módulo los alumnos deben realizar un Proyecto de Empresa, como aplicación 

práctica  de  los  contenidos  teóricos  trabajados.  El  proyecto  se  trabaja  en  el  aula  de 

informática una vez por semana y se desarrolla siguiendo este esquema.

Blog de guía, elaborado por mi. Contiene recursos y orientaciones. 

El  blog  contiene  algunos  materiales  de  elaboración  propia  como  mapas  mentales  

multimedia y presentaciones.

Wikis de proyecto: Los planes de empresa se desarrollan en grupo, tienen como soporte  

un wiki e implican un trabajo de búsqueda, selección y procesamiento de información a 

partir de las fuentes disponibles en Internet. 

El perfil del alumnado de este ciclo difiere notablemente del anterior. La utilización que  

realizan  en  casa  del  ordenador  es  fundamentalmente  como  instrumento  de  ocio  y  

comunicación personal. En menor medida para la realización de trabajos académicos, 

presentan por tanto mayores dificultades para manejarse con las herramientas TIC.

• Al igual que en el caso anterior, presentan dificultades para tratar la información: 

escaso o nulo hábito de lectura, falta de vocabulario, problemas ortográficos y de 

expresión escrita ...

• De nuevo se constata que nuestros jóvenes no son tan hábiles en el manejo de las 

herramientas digitales como suponemos, pese a que pueden ser extremadamente 

expertos en el uso de determinadas utilidades como Tuenti, chats o la descargas 

de archivos, no realizan la transferencia de esas habilidades a otras herramientas 

distintas.

• Al principio pueden ofrecer resistencia a realizar el esfuerzo añadido de tener 

que trabajar sobre un soporte que desconocen, aunque para otros constituye un 

elemento motivador.

• Tienen muy asociado el uso de Internet al ocio y la diversión, por lo que a veces  

cuesta que tomen conciencia de que están realizando un trabajo académico.
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• El proceso de trabajo es más rico y estimulante, una vez superadas las primeras  

resistencias y encauzado el trabajo.

• El alumnado es más receptivo a la información presentada en formato gráfico.

• Permite hacer realidad la evaluación continua.

• Es más fácil detectar la copia.

• Supone un notable incremento del trabajo para el docente.

• A nuestros  alumnos  y  alumnas  les  motiva  ese  feedback  permanente  con  el 

profesorado.

• No poder  disponer  de  un  ordenador  por  alumno  limita  considerablemente  el 

rendimiento del grupo.

• Salvando  alguna  excepción,  el  alumnado  en  general  prefiere  este  tipo  de 

actividad a la clase tradicional.

• Permite el trabajo con herramientas profesionales. El curso pasado dos alumnas  

crearon  las  webs  de  sus  proyectos  empresariales  y  experimentaron  con  la 

utilización de algunas estrategias y herramientas de marketing digital ofrecidas 

por Google. En uno de los casos incluso ha surgido demanda. 

Todos los ciclos

Para  todos  los  ciclos  en  los  que  imparto  el  módulo  de  FOL:  2º  de  Desarrollo  de 

Aplicaciones Informáticas, 2º de Actividades Físicas y Secretariado se dispone de un 

Blog de materia . Contiene enlaces a recursos, informaciones y actividades de interés 

para la materia.

Constituye fundamentalmente un soporte para las explicaciones de clase mediante la 

incorporación  me  mapas  mentales  online  que  contienen  distintos  tipos  de  recursos: 

enlaces,  vídeos,  imágenes,  etc..  Los  alumnos  manifiestan  que  este  tipo  de  recursos 

visuales les ayuda a la comprensión de la materia.

Sobre esta experiencia hay poco decir, ya que supone un elemento complementario a las 

estrategias expositivas.
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Profesor 19

Mi experiencia consiste en un proyecto dirigido a un único alumno como una forma de  

individualizar la enseñanza en función de sus necesidades e intereses concretos. Dicho 

alumno contaba con 7 años de edad al comienzo de la experiencia y ha manifestado  

desde muy pequeño un enorme interés por los ordenadores a los que llegó a convertir en 

objeto  de  obsesión  y  motivo  de  problemas  conductuales.  Por  otra  parte  el  alumno, 

debido  a  su  Trastorno  del  Espectro  Autista,  tiene  serias  dificultades  para  expresarse 

debido  a  las  alteraciones  pragmáticas  que  definen  su  estilo  comunicativo.  De  la  

confluencia de estos hechos nació la idea de crear un blog que sirviera al alumno como 

herramienta de expresión, vía de relación con otras personas y a la vez un elemento de  

autocontrol para disminuir las conductas obsesivas.

Desde el comienzo, la experiencia ha sido gratamente aceptada por parte del alumno que  

en poquísimo tiempo aprendió el manejo del blog: abrir sesión, crear una nueva entrada, 

poner el tipo y tamaño de letra adecuado, insertar imágenes, publicar la entrada…

El  uso  del  blog  ha  supuesto  hasta  la  fecha  una  herramienta  útil  y  motivadora  para 

trabajar objetivos de trabajo que anteriormente no despertaban interés en el  alumno,  

habiendo conseguido los siguientes logros:

Aspectos Formales del Lenguaje

• Aumento de la longitud de las estructuras morfosintácticas empleadas.

• Mejora  en  las  concordancias  de  género  y  número.  Comienza  a  usar  tiempos 

verbales de pasado y futuro simple.

• Uso  de  mayúsculas  a  comienzo  de  las  frases  y  separación  adecuada  entre 

palabras.

• Funciones Pragmáticas

• Expresión espontánea de temas relacionados con sus centros de interés.

Habilidades Socioemocionales

• Avance en cuanto al autoconocimiento de las cosas que le gustan y las que le 

desagradan.

• Aumento del control de los impulsos y de la ansiedad ante los ordenadores. 

• Reconocimiento de los autores de los comentarios e interés por responder.

Otros Aspectos

• Mejora en habilidades lectoras: lee más rápido y con mayor claridad las frases 
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escritas por él mismo.

• Ha aumentado su conocimiento y uso de las utilidades del ordenador: teclas de 

mayúscula, flechas de desplazamiento y uso de atajos (teclas de inicio y fin).

• Ha aprendido  a  realizar  búsquedas  de  imágenes  y  a  descargar  y  guardar  las 

imágenes en una carpeta propia del equipo.

La  valoración  de  la  experiencia  es  positiva  y  está  teniendo  su  réplica  en  otras  dos 

personas con TEA de mi centro que han comenzado a escribir sus propios blogs. En mi 

opinión los blogs nos ofrecen un gran recurso para el desarrollo de habilidades socio  

comunicativas en las personas con TEA. Por una parte se adaptan plenamente a sus 

necesidades metodológicas ya que son intuitivos y muy visuales, con posibilidades de 

emplear  imágenes  y  contenidos  muy motivadores  adaptados  a  los  intereses  de  cada  

persona en particular. Por otra parte suponen la eliminación de muchas barreras que se 

hallan  presentes  en  otras  formas  de  comunicación,  barreras  sociales  principalmente: 

cuando una persona con TEA se sienta a escribir en un ordenador no ha de tener en 

cuenta todos los aspectos no verbales que rigen las interacciones sociales y que pueden 

confundirles. No tienen que preocuparse de descifrar al otro, simplemente de expresar lo 

que  deseen.  Esta  es  una  posibilidad  que  da  el  blog,  poder  expresarse  libremente  y 

también  interactuar  con  los  lectores  mediante  los  comentarios,  lo  que  supone  una  

manera  estructurada  y  controlada  de  comunicación  y,  por  lo  tanto,  accesible  a  las  

personas con Trastornos del Espectro Autista. 

Los blogs constituyen una herramienta que debemos tener presente en nuestra práctica 

docente ya que muchas alumnos pueden beneficiarse enormemente de las posibilidades  

que  nos  ofrecen,  especialmente  aquellos  que  necesiten  de  recursos  metodológicos 

adaptados y específicos como es el caso que nos ocupa.
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Profesor 20

Este es el primer curso en que intento utilizar un blog dentro del aula. El motivo ha sido 

el tener que impartir una asignatura como Educación para la Ciudadanía: la idea era 

crear una plataforma que propiciase el diálogo entre los alumnos y, a ser posible, entre 

toda la comunidad educativa. El resultado no ha sido el esperado, ya que el blog ha 

venido  a  convertirse  en  una  especie  de  panel  virtual  en  el  exhibir  los  trabajos  del  

alumnado,  aunque sin  la  interacción  esperada  por  parte  del  alumnado.  Esta  falta  de 

interacción del alumnado con el blog puede deberse, principalmente, a dos factores:

La temática del área Educación para la Ciudadanía resulta demasiado abstracta y lejos de 

los intereses del alumnado de 3º ESO, o quizá el enfoque dado a la asignatura no haya  

sido el adecuado para conseguir su motivación.

El alumnado de 3º ESO no tiene costumbre de interactuar con blogs. Su medio habitual 

lo  constituyen  plataformas  de  microblogging  (principalmente  Tuenti)  y  chat 

(Messenger), plataformas con un amplio rechazo social (incluso dentro de la comunidad 

educativa).

Aparte de las dificultades sociales también las dificultades técnicas han tenido un 

efecto demoledor: los frecuentes fallos tanto de los ordenadores de los alumnos como 

del mismo servidor del centro han causado demasiados problemas, limitando el peso que 

pueda darse al uso de TIC en el aula.

La brecha digital no es, sin embargo, un gran problema mientras el trabajo se realice 

en equipo. El porcentaje de alumnos con acceso a Internet desde su domicilio o desde 

algún acceso público (bibliotecas, NCC, etc) es lo suficientemente grande como para 

que cada grupo pueda acceder a Internet tanto dentro como fuera del centro. 

El  uso  de  formatos  privativos  (pptx,  por  ejemplo)  por  parte  del  alumnado  ha 

planteado algunos contratiempos,  pero no ha sido un obstáculo:  algunos alumnos (a 

sugerencia  mía)  incluso  han  llegado  a  instalar  Open  Office  en  sus  domicilios  para 

trabajar en el estándar abierto ODF.

Ha  sido  sorprendente  comprobar  que  la  generación  del  Tuenti  y  del  Messenger 

desconoce el correo electrónico, tan importante para otros internautas de mayor edad. Su 

desconocimiento llega a tal extremo que muchos confunden servicios tan distintos como 

HotMail,  MSN y Tuenti.  Parece ser que HotMail ha sido solo un servicio en el que 

configurar una cuenta de usuario para MSN y que, posteriormente, era utilizada en la  
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configuración de una cuenta de Tuenti, por lo que para muchos alumnos y alumnas las 

cuentas de HotMail, MSN y Tuenti son una misma cosa. Al basar sus comunicaciones en 

MSN y Tuenti (servicios a los que una inmensa mayoría de adolescentes parecen estar 

suscritos) el correo electrónico se ha vuelto innecesario. 

El resultado del desconocimiento del correo electrónico hace que incapaces de, por 

ejemplo, enviarse a si mismos un documento como adjunto de un e-mail, por lo que la 

mayoría  dependen  del  uso  de  un  pendrive  para  intercambiar  documentos  entre  los 

ordenadores que utilizan en el aula y en sus domicilios.
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Profesor 21

 Durante  el  primer  curso  creé  un  blog  educativo  con  la  intención  de  trabajar  los 

contenidos de la asignatura de Lengua y Literatura orientada al nivel de 3º de la ESO. 

Durante los primeros días de clase anuncié la creación de este blog en los niveles de 1º, 

2º y 3º pero finalmente me incliné por los de 3º pues mostraron un mayor interés y 

curiosidad por el empleo de esta herramienta hasta el momento desconocida para ellos.  

Insistieron bastante en que rápidamente empleáramos los ordenadores en el aula. Otro de 

los motivos por los que tomé dicha decisión fue que los alumnos de 2º y 1º manifestaban  

una conducta más negativa en cuanto al cuidado de los materiales (maltrataban bastante 

los ordenadores, teclados y ratones).

   Para involucrar aún más a los alumnos, les indiqué los pasos necesarios para crear un 

blog en Blogspot.com con el objetivo de que alguno de ellos se animara en el futuro a 

utilizar  esta  herramienta  de  forma individual  (no  me consta  que  esto  haya  ocurrido  

finalmente).

   Durante  todo  el  curso  yo  fui  administrando  el  blog  y  creando  las  entradas, 

introduciendo  imágenes,  enlaces,  etc.  Solo  utilicé  el  blog  como  una  herramienta 

complementaria a los contenidos curriculares de la asignatura y nunca al contrario, es 

decir, el blog debía servir para perfeccionar algún contenido o trabajarlo de una forma 

más amena. En ningún caso considero que el blog pueda sustituir la explicación oral del 

docente.

   Los alumnos se mostraron durante todo el curso entusiasmados con la idea de trabajar 

a través del blog aunque muy pocos se atrevieron a verter sus comentarios. Pude deducir 

después de conocer bien a mis alumnos que esto venía motivado por su timidez (hecho 

extraño teniendo en cuenta que todos ellos manejan a la perfección Tuenti y demás redes 

sociales).

   Después de la grata experiencia de este primer curso, en octubre de 2009 iniciamos  

otro en WordPress para el nivel de 4º de la ESO. Este nuevo blog nace de un proyecto 

que titulé Proyecto Méntor: un grupo de trabajo del que soy coordinadora en el CPR de 
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Almendralejo con el fin de formar a algunos compañeros en el uso de los blogs. 

   Muchos de los alumnos que utilizaron el blog en 3º estaban dentro de este nuevo grupo 

y la idea de volver a hacer un nuevo blog les entusiasmó y este sentimiento contagió al  

resto. Al principio tuve que orientarles y describir los usos del blog y la intención que 

tenía dentro del aula. Este año lo he orientado más a la inmersión de otras herramientas 

que poco a poco he ido creando: diapositivas, HotPotatoes, páginas web...

   Cómo trabajan los alumnos con el blog (ventajas e inconvenientes):

   Cuando les anuncio que vamos a hacer alguna actividad a través del blog se vuelven  

más  inquietos  y  a  su  vez  más  activos  (más  centrados  en  la  actividad  que  vamos  a  

realizar). El simple hecho de hacer la actividad a través del ordenador permite que el 

alumno esté mucho más receptivo. Todos los alumnos acaban haciendo el ejercicio que 

les pido.

   Teniendo en cuenta que en nuestras clases tenemos la disponibilidad de un ordenador 

por  cada  dos  alumnos,  el  empleo  del  blog  “obliga”  a  un  trabajo  y  aprendizaje  

cooperativo. Los alumnos resuelven las dudas entre ellos y los más rezagados se ven 

impulsados por los alumnos que tienen una capacidad de trabajo más entusiasta. Ellos  

mismos se vuelven “investigadores” de la materia.

   El blog me permite introducir contenidos creados por mí misma de una forma fácil y 

rápida  sin  necesidad  de  depender  de  materiales  más  lentos  como  el  material  

fotocopiable.  Además,  puedo  introducir  textos,  páginas,  vídeos  relacionados  con  la 

Educación en Valores.

   La inclusión de enlaces a otras páginas y herramientas en el blog nos facilita el poder 

resolver  dudas,  investigar,  ampliar  información  sobre  el  contenido  que  estamos 

trabajando de un modo muy eficiente y veloz. 

   Otra ventaja es que el alumno siempre puede disponer de los materiales del blog fuera 
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del contexto del Instituto. Puede acceder además a otras informaciones como actividades  

extraescolares. 

   En numerosas ocasiones les he indicado que pueden emplear el blog para contactar 

conmigo  y  resolver  dudas  desde  casa,  pero  nunca  lo  han  empleado  para  ello.  No 

obstante,  se  les  facilitó  un  correo  electrónico  al  que  me mandaban algunos trabajos 

solicitados.

   Inconvenientes:

   En ocasiones he aprovechado el mismo blog en otros niveles como en 2º de la ESO,  

pero mi experiencia con alumnos de este nivel no ha sido demasiado satisfactoria. No 

presentan la misma capacidad de trabajo ni de atención; suelen desviarse a otras páginas 

(juegos,  Tuenti...)  y  definitivamente  tengo que  detener  la  actividad que  en principio  

podría hacer sido más grata. Debemos tener en cuenta que los grupos de 2º ESO en los 

que  imparto mis  funciones  están formados por  grupos  muy diversos  donde un 40% 

aproximadamente de ellos no tiene demasiadas motivaciones por aprender.

   Además,  algunos alumnos conflictivos  de  estos  niveles  más bajos,  han  llegado a 

emplear su anonimato para enviar comentarios obscenos y fuera de lugar al blog, lo cual  

me  ha  obligado  a  tener  que  restringir  los  comentarios  y  tener  que  moderarlos 

personalmente. Esto limita a los usuarios o visitantes que desean participar de forma  

positiva en el blog.

   Por otro lado, también debemos tener en cuenta que cuando se plantea una actividad a 

través del blog en muchas ocasiones encontramos inconvenientes que nos hacen perder 

bastante  tiempo:  la  conexión  a  internet  suele  ser  bastante  lenta.  A veces  algunos 

ordenadores ni  siquiera  encienden.  Algunos teclados y ratones no funcionan o están 

dañados  por  un  mal  uso  del  alumnado.  O  directamente  no  se  carga  la  página  que 

buscamos. Estos obstáculos ralentizan la actividad y nos suelen hacer perder una media  

de 10-15 minutos hasta que finalmente todos los alumnos están centrados en la tarea.
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    Otros aspectos:

   Los profesores del centro desconocen totalmente el uso de un blog en el aula. Este año 

se han formado algunos de ellos debido a que se ha realizado un curso de formación del 

profesorado. Muchos docentes manifestaron que no le veían ninguna utilidad al blog 

puesto que los mismos materiales que introducían en este medio podían ofrecerlos a los 

estudiantes de manera tradicional. El desconocimiento de las herramientas TICs se hace 

muy  patente  hasta  el  punto  de  que  algunos  no  saben  emplear  correctamente  ni  tan 

siquiera un correo electrónico. Existe un rechazo generalizado al uso de las TICs y tanto 

es así que los profesores de 1º de la ESO han recibido los portátiles de la Junta con 

críticas y desánimo. 

   Desde una experiencia aún más cercana, los profesores que he formado en el grupo de  

trabajo  para  el  aprendizaje  de  los  blogs  (Proyecto  Méntor),  se  han  mostrado  más 

colaborativos exceptuando un par de casos que no encontraron ningún interés en esta 

herramienta, llegando a abandonar el curso uno de los miembros.

   Por otro lado,  puedo confirmar que gracias al  uso del  blog en el  aula  he podido 

apreciar que los alumnos de 4º ESO desconocen en gran manera el uso básico de las 

herramientas TICs. Exceptuando Tuenti,  Messenger y otros, los estudiantes presentan 

una  alarmante  carencia  de  contenidos  básicos  informáticos:  por  ejemplo:  el  uso  del 

programa de escritura de OpenOffice. Buscar una dirección web a través del buscador 

Google o Yahoo en lugar de hacerlo directamente en el directorio. O por ejemplo abrir 

distintas  páginas  web  de  un  enlace  a  otro  sin  hacerlo  en  pestañas  diferentes  para 

recuperarlas al instante. 

   Es preciso y urgente que la Competencia Digital inmersa en el Currículo Extremeño 

sea revisada y se trabaje de un modo más serio y profundo, pero evidentemente, primero 

debemos formar en esta materia a nuestros docentes.
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Profesor 22

Durante este curso he estado impartiendo la clase de Psicología con herramientas 2.0 en 

vez de usar Moodle tal y como venía haciendo los últimos años. Aunque Moodle es una 

herramienta que me gusta, creo que en el planteamiento de la clase hay un exceso de 

control por parte del profesor y faltan componentes sociales del aprendizaje. Es por ello  

que durante el presente curso la clase ha tenido como eje principal el blog pero, ademas 

otras herramientas de la web 2.0 que paso a comentar.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

La clase de Psicología se imparte durante cuatro horas a la semana. Los estudiantes son 

alumnos  de  2º  de  Bachillerato,  con  escasa  experiencia  previa  en  herramientas  2.0, 

exceptuando su participación en redes sociales.  De las cuatro horas de clase,  tres se 

imparten  en  un  aula  de  informática  con  veinte  ordenadores  sin  cañón  y  otra  en  la  

biblioteca.  Combinamos  actividades  clásicas  con  las  virtuales,  yendo  y  viniendo  

constantemente a ambos planos. En general, el planteamiento de las clases es siempre el 

mismo:  una  actividad  (o  varias)  para  motivar,  activar  las  ideas  previas  y  centrar  el  

trabajo;  después,  actividades  de  investigación,  comentario,  reflexión,  producción  de 

contenidos… en ese proceso, de duración variable, el profesor ayuda y asesora sobre 

búsqueda  de  contenidos,  valida  el  proceso  del  trabajo  concreto,  corrige,  da 

indicaciones… En cuanto a los agrupamientos, usamos todas las opciones: actividades 

individuales, por parejas, en pequeño grupo y en gran grupo.

Dos cosas importantes: el enfoque y el método científico. El enfoque de la asignatura es 

que les sirva para conocerse a ellos mismos un poco mejor, que aprendan a ser más  

felices. El método científico es imprescindible para poder conocernos desde los avances 

de la ciencia, dejando de lado supercherías y creencias parapsicológicas.

En cuanto a la evaluación, utilizo la retroalimentación constante de todas las actividades  

que hacemos. Todas las actividades tienen nota y sirven para la nota de cada trimestre. 

Los  alumnos  deben  realizarlas  todas  ellas,  además  de  tres  lecturas  específicas.  He  

realizado algunos exámenes, pero no suele ser la forma habitual de evaluar.
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EL BLOG

Psicoaraújo es el blog de aula sobre el que gira todo el trabajo cotidiano. El blog recoge 

las tareas que hay que realizar y en él publicamos todos, tanto los alumnos como yo 

mismo.  Los  alumnos  tienen  asignado  el  rol  de  autor  para  poder  trabajar  sobre  sus 

entradas.  Está  montado  en  Wordpress  y  contiene  enlaces  a  buscadores  científicos, 

páginas científicas de referencia y una página con tutoriales de herramientas 2.0. Para 

facilitar la publicación de trabajos, tenemos una página con las normas básicas.

Además,  tenemos otra  página con las tareas de aula  para evitar  que los alumnos se 

dispersen en el trabajo cotidiano y tengan una referencia concreta de lo que estamos 

haciendo en cada momento.

HERRAMIENTAS GOOGLE

Utilizamos Gmail como correo, un Grupo de Google para la información privada (notas, 

asistencia, trabajos personales no públicos), así como GoogleDocs para compartir los 

criterios  de  evaluación  de  las  actividades,  notas,  puestas  en  común,  repositorio  de  

información en investigaciones, etc. En los trabajos en grupo, los alumnos comparten 

Docs con recursos que encuentran, enlaces, etc. Por otra parte, es muy importante dar a  

conocer los criterios de calificación de las actividades que se proponen así como dar 

retroalimentación de todo lo que se hace en el blog, y no siempre es público.

OTRAS HERRAMIENTAS

Cada alumno tiene su propia cuenta en Delicious, Flickr, Youtube, Neositios o cualquier 

otro  servicio  que  hemos  usado,  como Slideshare  o  Dipity.  He optado por  que  cada 

alumno se cree su propia cuenta en servicios que van a seguir usando posteriormente al  

paso por mi asignatura,  contribuyendo a construir  su Identidad Digital.  No obstante, 

tenemos una cuenta de aula tanto de Flickr como de  Youtube.

DEBATES TRASATLÁNTICOS Y VIDEOCONFERENCIAS

Hemos realizado un par de debates usando Edmodo, un twitter privado, con el IES Felo 

Monzón de Gran Canaria, de la mano de Lola Carreño, profesora de Psicología en aquel 

centro. Edmodo permite crear grupos, subir archivos, hacer encuestas y en un entrono 
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privado.  La  experiencia  ha  sido  muy  positiva,  destacando  la  participación  de  los  

alumnos y la dinamización de los profesores a pesar de los problemas técnicos sufridos .

Por otro lado, tenemos programada una videoconferencia sobre “Robots y emociones” 

con  el  CITA,  Centro  Internacional  de  Tecnologías  Avanzadas  de  Peñaranda  de 

Bracamonte, como actividad extraescolar virtual.

CONCLUSIONES

    * El trabajo con herramientas abiertas permite que los alumnos vayan creando su 

portafolio (portfolio) mientras cursan la asignatura. Todos sus trabajos están en abierto  

posibilitando una proyección que va más allá de la clase.

    * Las actividades en abierto ofrecen la oportunidad de que el alumnado cree sus 

contenidos  (webs,  vídeos,  investigaciones,  exposiciones…),  ofreciendo  un  valor  que 

antes no teníamos.

    *  El  trabajo  con  un  blog  de  aula  colaborativo  exige  estructurar  muy  bien  las 

actividades para que no haya dispersión sobre qué hacer y cuándo hacerlo.

    * Las actividades en abierto contribuyen a que el alumnado adquiera de forma real 

competencias tecnológicas.

    * La estructuración de las actividades en el blog permite el trabajo autónomo, tener 

ritmos distintos, no hacer todo el mundo lo mismo.

    * El planteamiento con trabajos requiere más esfuerzo del alumno que si hiciera  

exámenes pero obtiene más gratificación por el mismo.

    * El alumnado busca, comparte y utiliza recursos diferentes para las actividades de 

aula. Aprenden una forma de trabajar que es muy útil para evitar el “copiar y pegar” y 

realmente posibilitar el aprendizaje.

    *  Las  clases  son más motivadoras,  creativas  e  interesantes  que las  tradicionales  

expositivas.

    * Hay que mejorar el seguimiento de las actividades trasatlánticas; el trabajo en la  

distancia  ofrece  grandes  posibilidades  pero  hay  dificultades  en  coordinar  un  ritmo 

común a ambos centros.

    * La participación del alumnado comentando las tareas se puede mejorar.

    * Es necesario disponer de un cañón en clase y una conexión rápida a Internet. Falla  

127



Santiago Manuel Vicente González  -  Visión del Docente sobre la utilización del blog en el aula

demasiadas veces y perdemos mucho tiempo.

    * El próximo curso ampliaremos el uso de herramientas incorporando redes sociales, 

desde luego Twitter y quizás alguna otra.
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Profesor 23

Situación de partida:

Todos lo alumnos tienes una cuenta de correo electrónico de gmail , así como una cuenta  

de slideshare para subir presentaciones, y otra de scribd para subir documentos de texto.

En  sus  ordenadores  de  casa   a  pesar  de  tener  microsoft-Office  ,  has  descargado  el 

paquete ofimático OpenOffice.

Disponemos de nuestra  aula  virtual  moodle a  modo de repositorio  de contenidos(de 

momento) en  donde estos están organizados por áreas y temas. Cada tema se presenta 

con una introducción, vídeo de youtube y/o presentaciones, además de otros enlaces de 

interés. Luego están las actividades que pueden ser interactivas o no y termina con una 

WebQuest que constituye el eje central de las actividades.

Disponemos de un blog de aula,  que es administrado por mi pero todo los alumnos 

tienen privilegios para editar y publicar entradas. Es aquí donde publican sus trabajos 

finales fruto de la tarea propuesta en las WebQuest correspondientes.

Ha habido que formar a los alumnos en el manejo de todas estas herramientas, pero he 

de decir que solo he necesitado cuatro o cinco sesiones, no más y eso es suficiente.

Todos tienen su libro de texto de Editorial Santillana a modo de guía y consulta.

Las  familias  son  conocedoras  de  todo  el  proceso  no  han  puesto  ninguna  pega,  al 

contrario,  y no descarto darles la posibilidad de que participen de alguna manera.

Cómo lo hacemos:

En clase, con un ordenador y proyectando en la pizarra.

1º.- Explico brevemente las funciones vitales a nivel celular, vemos y comentamos el  

vídeo  sobre  el  funcionamiento  de  las  células.  Vemos  y  comentamos  brevemente  la 

función de nutrición a nivel celular según aparece en la presentación. Todo ello en 30  

minuto más o menos.

2º.- Resolvemos entre todos las actividades interactivas sobre las funciones de los seres  

vivos.

3º.- Presento la WebQuest los buenos alimentos.

4º.-  Los  alumnos  tienen  como   máximo  dos  semanas  para  acabar  la  tarea  de  la  

WebQuest,  lo  hacen  casa,  rara  vez  el  en  centro  por  disponibilidad  del  aula  de 

informática,  mientras tanto vamos viendo y comentando el resto del vídeos y aclarando 
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conceptos  y  dudas.  De  vez  en  cuando  consultan  el  libro  de  texto  como  fuente  de  

información.

5º- Presentación las conclusiones de la WebQuest , se hace en clase, los alumnos toman 

el mando presentan al resto la clase por grupos sus conclusiones ( son ellos los que 

explican el tema), yo aprovecho para incidir y reforzar diferente aspectos y dar pistas de  

mejora, reforzar algún concepto, siempre es posible editar y reformar el trabajo.

6º.- Un vez acabada la exposición, cada grupo debe de subir la presentación al blog de 

aula.

7º.- Durante el proceso los alumnos se pueden comunicar conmigo a cualquier hora por 

correo electrónico para consultar dudas. Siempre contesto.

8º.- Es obligatorio que cada alumno a  nivel individual haga comentarios a modo de 

valoración y/o sugerencias  en el blog a los trabajos de los demás grupos conforme los  

van subiendo al blog.

9º.- Estoy probando que hagan sus propias actividades en Clic para ponerlas en el blog.

Cómo evaluamos: 

La evaluación del proceso se hace en base a tres criterios y basado en lo que ahora se 

llaman competencias básicas. 

Rúbrica de evaluacion de la Webquest.- Los alumnos la conocen desde el principio del 

proceso.

Exposición de la conclusiones.- No se valora el estilo de la presentación ni del trabajo 

sino el contenido y la forma de exponerlo, si hay mucho copia y pega, si leen de la  

presentación  o  explican  con  su  vocabulario,  si  hay  algo  novedoso,  si  utilizan  otros 

recursos no propuestos. Entre todo los alumnos ponen una nota al grupo  y llegamos a 

un acuerdo, luego entre los miembros del grupo discutimos si esa nota es igual para 

todos o alguien se merece más o menos nota. 

Cantidad y calidad de los comentarios individuales escritos  en el blog de aula a las  

presentaciones de otros grupos: La pertinencia de los mismos, la expresión , los aspectos 

científicos, las propuestas, etc.

Utilizamos una plantilla de evaluación para unificar y consensuar criterios.
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Profesor 24

He utilizado los tres tipos de blogs detallados anteriormente en distintas asignaturas y 

distintos años. Aunque en los últimos tiempos me he centrado más en el campus virtual, 

aunque de alguna manera siempre ha habido presente alguna herramienta de la web 2.0

No obstante, y en relación a esos primeros años de uso más intensivo, te adjunto lo que 

escribí para Aula Interactiva. 

En  los  últimos  años  hemos  visto  como  determinadas  herramientas  han  tenido  un  

significativo éxito en la red y han posibilitado que cualquier usuario de la misma pueda 

convertirse en generador y emisor de contenidos.

 

Blogs, podcasts y videoblogs estarían entre estas herramientas que, a medida que se han 

ido simplificando, han supuesto que millones de personas abrieran su propio espacio en 

la  red  para  escribir  sobre  sus  aficiones,  sus  gustos,  o  simplemente  sobre  sus 

preocupaciones.

 

Pero ¿por qué integrarlas en el aula? Pablo Mancini expuso sus razones hace ya algún 

tiempo,  si  bien centraba  sus  argumentos  en torno a  lo  positivo que  resultaban estas 

herramientas para los estudiantes de periodismo y/o comunicación. No podría estar más 

de acuerdo en que para nuestros estudiantes es fundamental escribir con continuidad, 

como complemento a todas las lecturas que deben realizar. Sin duda el ejercicio de la 

escritura les ayudará a mejorar cualtivamente su técnica y también a que ésta sea más 

fluída. 

Por otro lado no veo motivo para no extrapolar estas motivaciones a los alumnos de 

otras disciplinas, y es más, incluso a los alumnos de secundaria, porque, tal y como 

expone  Mancini,  suponen  también  un  espacio  ideal  para  ejercitar  opinión  y  

argumentación, y ésta es una de las mejores razones que podrían llevarnos a utilizar  

estas herramientas, dado que estamos ante una generación de estudiantes víctima de lo 

que el sociólogo Ritzke ha denominado “McDonalitzación de la enseñanza”, es decir 

una enseñanza jerarquizada en la que los docentes dictan mientras los alumnos toman 

apuntes que posteriormente memorizarán para plasmarlos en un examen teórico, dejando 
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de lado el fomento del debate y el análisis. Revertir esta situación es uno de los retos que 

nos plantea el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

 

Debemos tener en cuenta que estos ejercicios funcionarán siempre que tengamos claros  

los objetivos. No se trata de usar las nuevas herramientas a modo de procesadores de 

texto on line, sino como el modo de introducirlos en el mundo de la escritura no lineal y  

la hipertextualidad; e inducirles a ello a través de trabajos donde pongan en práctica el 

pensamiento crítico, dónde sientan la necesidad de “aprender a aprender” y dónde el  

objetivo  sea  hacerles  pensar,  y  no  el  hacerles  buscar  información  que  posiblemente  

encuentren en la Red en cuestión de minutos.

 

En  nuestro  caso  el  objetivo  del  trabajo  ha  sido  analizar  y  reflexionar  determinadas 

informaciones  que  aparecían  en  los  medios  tradicionales  para,  a  partir  de  los 

conocimientos teóricos adquiridos en clase, poder no sólo reafirmar esos conocimientos, 

sino leer “más allá de la noticia” y ver las implicaciones de dichas informaciones.

 

Pero  en  cualquier  caso  no  debemos  olvidar  que  estas  nuevas  tecnologías  son  sólo 

herramientas  que  nos  serán  útiles  para  desarrollar  determinados  trabajos  con  los 

alumnos. Eso sí, además se verán motivados por el reto que supone el aprendizaje en un 

medio en el que además se someterán a una doble evaluación: la del docente por un 

lado, y la de su audiencia en internet por otro. 

 

En este sentido puede ser algo duro para ellos el someterse al criterio de unos usuarios  

de la red que en la mayoría de las ocasiones,  aún conociendo de antemano que son 

estudiantes, no serán tan benévolos como el docente que cuenta para su evaluación con 

muchos más elementos.

 

Por otro lado esta exposición pública puede ser muy útil ya que la experiencia nos ha  

demostrado que además de severas críticas constructivas, también reciben una buena 

dosis de estímulos positivos por parte de “desconocidos” que ellos pueden considerar en 

cierta medida más objetivos, o en cualquier caso sin los condicionamientos que pueda  

imponer la rutina docente.
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Otra  de  las  ventajas  que  hemos  podido  observar  en  nuestras  experiencias  con estas 

herramientas es el crecimiento de la interactividad entre los propios alumnos, ya que al  

estar expuestos sus trabajos en la Red, la curiosidad hace que visiten los trabajos de los  

compañeros,  y  con  ello  descubren  intereses  comunes  y  se  produce  un  efecto  de 

retroalimentación entre ellos que resulta muy beneficioso y enriquecedor tanto para ellos 

como para el desarrollo de la asignatura.

Por último, y para aquellos alumnos que desarrollan un buen trabajo, la posibilidad de  

posicionarse en la Red y empezar a construirse una identidad digital,  una imagen de 

marca personal a través de la cual mostrar sus aptitudes y habilidades puede ser muy 

beneficioso de cara al futuro, sobre todo en el momento de afrontar su inserción en el 

mundo laboral. La visibilidad en la Red es fundamental, y de poco sirve hacer un buen 

trabajo si no se consigue que sea accesible fácilmente. Tener unas competencias básicas  

de  estructurar  información  en  la  Red  será  en  el  futuro  tan  habitual  como  las  

competencias básicas en escritura y lectura que hoy impartimos.

 

En conclusión, son muchas las ventajas que estas nuevas herramientas nos proporcionan 

en el aula, y cuentan además con un alto índice de aceptación por parte de los alumnos, 

para quienes la Red es  un entorno en el que se sienten cómodos dado que ya estamos 

trabajando con las primera generaciones nativas en la Red.

 

No se trata tanto de innovar en los contenidos como en los métodos, búscando siempre 

aprovechar  la  oportunidad  de  intentar  mejorar  la  calidad  de  la  enseñanaza  con 

herramientas  a  nuestro  alcance,  facilitando  así  una  mejor  asimilación  de  dichos 

contenidos, Pero sobre todo, suministrando a los alumnos las herramientas necesarias 

para “enseñarles a aprender” y entiendan que el proceso de aprendizaje es continuo y no 

acaba con el curso académico. 
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Profesor 25

Blogs:

El curso de Anteproyectos 3 tiene desde el año 2007 un blog oficial del curso. Este blog 

ha servido para:

Manejar la información práctica del curso (fechas de clase, entregas de trabajos, etc)

Informar a los estudiantes de actividades generales del Taller y una forma de vínculo de  

los estudiantes del curso con los demás cursos del Taller.

Colgar (y posibilitar la descarga) de las presentaciones de las clases teóricas dictadas.

Idem con la bibliografía de referencia.

Vínculos a otras páginas de arquitectura de interés complementario.

Plataforma para acceder a los blogs personales de los alumnos.

Para que el blog cumpla estos cometidos la cátedra realiza la suscripción de todos los  

estudiantes del curso (cuyo número varía entre 40 y 25, más o menos) al blog.

Por otra parte, cada estudiante (en realidad pareja de estudiantes, ya que esa es la unidad  

de trabajo, salvo excepciones) tiene un blog propio. La cátedra les entrega al comienzo 

del curso una dirección de blog, un login y una password (un blog vacío, como quien  

dice), y ellos le incorporan el contenido y personalizan el diseño.

Los blogs  de  los  estudiantes  son la  parte  más importante  de  la  experiencia,  ya  que  

contiene  la  sucesión  de  trabajos  del  estudiante  a  lo  largo  del  semestre,  desde  sus 

primeros bocetos hasta la entrega final. 

Algunos estudiantes utilizan el blog simplemente como “depósito” de trabajos previos 

(dibujan en autocad o corel y en lugar de imprimir, hacen un jpg y lo suben al blog), 

pero la mayoría realmente ha modificado el tipo de material que entrega, adaptándose a 

la nueva herramienta.

La  utilización  de  blogs  personales  y  el  hecho  de  contar  la  Facultad  con  una  red 

inalámbrica  muy  buena  nos  ha  permitido  cambiar  completamente  las  formas  de 

corrección pública de los trabajos. Ahora las correcciones se hacen proyectando con un 

cañón los dibujos, fotos o videos que cada alumno subió a su blog.

También  ha  modificado  la  manera  de  acopiar  los  trabajos  estudiantiles.  Antes  esto 

implicaba guardar paneles dibujados más o menos grandes que finalmente terminaban 

en muy mal estado. Ahora toda la producción de los estudiantes del curso de los ultimos 
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tres años está disponible inmediatamente (a menos que el estudiante decida borrar su 

blog, derecho del que dispone y que nadie aun ha utilizado). Esto es muy importante 

porque  quiere  decir  que  la  experiencia  de  los  estudiantes  de  cursos  anteriores  está 

facilmente disponible para ser utilizada por los estudiantes que estan cursando en este 

momento.

En  la  barra  lateral  del  blog  del  curso  están  los  enlaces  a  todos  los  blogs  de  los 

estudiantes desde el segundo semestre del 2007 hasta el segundo semestre del 2009. Los 

cursos del año 2010 recien han comenzado y aun no han producido trabajos.

En el presente año el curso está experimentando una nueva posibilidad: los sitios google. 

Para ello hemos creado un sitio para este semestre y hemos incorporado a los alumnos 

como colaboradores. De todos modos cada uno de ellos tendrá su blog cuando llegue el 

momento. 

El curso de Anteproyectos 4 tiene un funcionamiento similar al de Anteproyectos 3. 

También en este  caso los  estudiantes  se  manejan con un blog personal  (también en  

pareja), con utilidades parecidas a las descritas en el curso anterior, y quizá con un mejor  

uso de la herramienta, al menos desde el punto de vista visual. Esto ocurre solamente en 

el segundo semestre de cada año (están disponibles en la barra lateral los enlaces a los 

blogs del 2008 y 2009). En el primer semestre de cada año el curso trabaja en grupos 

más  grandes  (18  estudiantes,  mas  o  menos).  Los  blogs  del  primer  semestre,  en 

consecuencia, no son personales sino grupales, y en general han tenido menos utilidad 

que los personales (bastante menos).

Los demás cursos del Taller también incluyen blogs dirigidos por sus docentes, a los que 

se  accede  desde  la  barra  lateral  de  los  blogs  ya  mencionados,  bajo  el  título  “red 

perdomo”. En general los otros cursos del taller han hecho una utilización mucho menos  

intensa  de  la  herramienta,  incluyendo  alguno  que  no  hizo  uso  en  absoluto  de  la 

tecnología blogs, pese a tenerlo disponible. (el Taller centralmente hizo blogs para todos 

los  cursos  que  después  los  respectivos  docentes  personalizaron,  y  en  algunos  caso 

hicieron un uso mínimo del blog que tenian. Decir que el taller “centralmente” hizo eso 

es un eufemismo: todos los blogs los hice yo y se los di a los respectivos docentes con la 

esperanza de que se entusiasmaran. Algunos lo hicieron y otros no)
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Finalmente, la asignatura teórica “Procedimientos diagramáticos” también tiene un blog.

En este caso los alumnos no tienen blogs personales. Entregan sus trabajos en formato 

digital y yo mismo me encargo de colgarlos del blog.

Esta asignatura tiene tambien una web de google, asociada a una investigación sobre 

procedimiento proyectuales realizada el año pasado.
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